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PR EF ACIO 

Este lib ro reune por primera vez un a seleccion exha ustiva de los 
mej ores emblemas alquimicos g rabados de l sig lo XVII. 

T od o el mater ial reproducido pro ced e de obras que se conse rva n en 
bibl iotecas de invest igacion, por 10 que estan fue ra del alcance de 
cualquier p ro fano inte resado. Adernas , las escasas reimpresion es de 
alguno que otro de los titulos mas celebres casi siemp re estan agotadas 
o no poseen un a calida d satisfactoria. Tarnbien hay veces en qu e ni 
siquiera el especialista tien e mas sue rte, pu es, por ejernplo , en la 
Bibliotheque Nationa le de Pari s no existe un so lo titulo de Goossen van 
Y reeswijk . Por consiguiente, este volume n, a la vez que lIen a un 
eviderite vacio , se plantea el am bicioso proposito de ser placentero y utiI 
a un tiempo. 

Duran te los arios qu e he inv ertido en este tr ab ajo he con tr aid o un a 
deuda con las muchas personas que me han ayudad o y apoyado . 
Algunas no han qu erido ve r su nombre citado, pero de todas fo rmas 
debo darles las g rac ias por la extraordina ria paciencia y cornprension de 
que hici eron ga la. 

_\ ntes que nad a, me gusta ria dade las gracias de man era especialisi-
ma a mi edi to r, el senor D avid Britt, por sus mu chos afios de 
colaboracion, paciencia y cornprension mas alii de 10 exig ible, afios 
de in tre pido vadear a tr aves de un ve rdadero laber into de materi ales 
con dem asiad a frecuencia «pro lijos y reconditos »; quisier a ag rade cer 
su am abilidad y eficiencia al per sonal de la Briti sh Library, al senor 
C. D. Blockhuis, bibliotecario , y al resto del per sonal de la Bibliotheek 
der Rijksuniversiteit de Leiden por enviarme un a va liosa informacion 

.,  sobre Goossen van Vreesw ijk, y a Ma rc Sursock por prestarme su 
prist ino ejemplar de A mphitheatrum sapientiae y pe rmitirnos gentilme nte 
que 10 fo tog rafiasernos. Me siento ag radecido hacia Bernard Ren aud de 
Ia Faveri e por most rarme un art iculo que describia los tesoro s de la 
Bibli otheca Philosophica H ermetic a de Ams terda m, donde me recibi o 
con gran ama bilida d su personal, p residido por su eru dito con ser vad or 
el docto r F . A. J anssen y su propietar io J. R. Ritm an , un moderno 
mec en as ilust rado . Le estoy enorme me nte agradecido a la seno rita 
Patricia Tahil por hab er puesto ama bleme nte a mi disposicion su 
rraducc ion de los 160 lem as que circundan los «Sellos de los Filosofos» 
del Opus medico-cbymicum de J ohann D aniel Myliu s. 

.\ si mismo, debo dar las gracias a las senoritas Vene tia Spicer, Anna 
Andrew, Patrizia Brouwer y Shireen AI-H ayde ri por su ines timable 
avu da, sus animos y su apoyo tactico, sin los cuales nunca hubier a 
podido culminar mi tarea. 
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INTRODUCCION  

D urante el tumultuoso discurrir del siglo XVII se editaron obras 
de alquimia en cantidad desconocida hasta entonces. Una 
buena parte de estos tratados contenia grabados en cobre cuya 

funci6n trasciende tanto la ilustraci6n como ladecoraci6n 1. Sus «figu-
ras jeroglificas» 2 y sus «emblernas herrneticos» 3 constituyen un lenguaje 
pict6rico independiente, no por silencioso menos elocuente, que trans-
mite los secretos de la alquimia a los aspirantes a «Hijos del Arte» 
-como llamaban los alquimistas a sus discipulos-, que son quienes 
unicarnente pueden descubrirlos. Y puesto que este idioma juega con 
consumada destreza con los dobles sentidos, las analogias naturales y las 
interpretaciones herrneticas de la mitologia clasica, he optado por 
denominarlo EI fuego .Aureo4. 

Para rastrear sus origenes debemos remontarnos a Egipto, que era 
para todo alquimista la patria mistica de su arte, ellugar donde naci6 su 
legendario padre Hermes Trimegisto. Se pensaba que alli los dioses 
revelaron, mediante visiones, su sabiduria a los antiguos sabios, quienes 
la transmitieron a las misteriosas imageries que llamaron jeroglificos 
-signos sagrados. 

Para los griegos, Egipto y su civilizaci6n inmemorial fueron 
siempre fuente de asombro y fascinaci6n. Pero las diferencias funda-
mentales de sus modos de pensar, que impulsaron a Her6doto a afirmar 
que los egipcios se habian forjado unas costumbres y unas leyes 
opuestas a las de los dernas hombres, irnpidieron a los griegos poder 
llegar a comprenderlos. Y por eso, segun palabras del moderno estu-
dioso Iversen, 

«...para entender y expresar en su propia lengua los conceptos 
egipcios relativos a cuestiones religiosas y filos6ficas [los griegos] 
tenian que traducirselos a su propia 16gica, proceso este que 
invariablemente implicaba una interpretaci6n fundamentada en 
unas premisas totalmente alejadas de 10 egipcio. Este proceder, de 
decisiva importancia para poder comprender las tradiciones grie-
gas de Egipto, queda claramente ilustrado en la actitud griega 
frente al material rnitico egipcio. En la filosofia plat6nica y 
postsocratica se dispensaba a los mitos egipcios el mismo trato que 
los griegos acostumbraban dispensar a los suyos, 10 que equivale 
a decir que la relaci6n entre mito y realidad se consideraba 
simb61ica y aleg6rica. Pero establecer tal relaci6n simb6lica fue 
una mala interpretaci6n del fundamento mismo del pensamiento 
egipcio, sustituyendo la verdad mitica de los egipcios, con su 
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indisoluble identificaci6n rnagica del mito y la materia, por una 
interpretaci6n nada egipcia creada por la filosofia y la poesia 
grlegas... 

En ningun campo quedan mejor ilustradas las extrafias relacio-
nes culturales de Egipto y Grecia ni mas evidentes las fatales 
consecuencias de la interpretaci6n simb6lica dada por los griegos a 
los hechos egipcios que en la idea que los griegos tenian de la 
escritura jeroglifica y el ulterior desarrollo de la denominada tra-
dici6n jeroglifica». 5 

El interes que suscitaban en los griegos los jeroglificos egipcios era 
en realidad consecuencia de una concepci6n err6nea. Al interpretar mal 
sus fuentes egipcias cripticas y fragmentarias llegaron al convencimien-
10 de que los jeroglificos no guardaban relaci6n alguna con el lenguaje 
normal, sino que eran tan s610 expresi6n pict6rica y alegorica del saber 
sagrado. Plotino (204-270 d. C.) nos ha dejado una formulaci6n con-
creta de esta idea: 

«A mi parecer, los sabios de Egipto -bien sea por un conoci-
miento preciso 0 por intuici6n natural- indicaron la verdad alli 
donde, en su afan de lograr la exposici6n filos6fica, abandonaban 
las formas de escritura detallada de palabras y frases -los ca-
racteres que representan los sonidos y comunican los silogismos 
del razonamiento- sustituyendolas por el trazado de dibujos, gra-
banda en las inscripciones de los templos una imagen distinta 
para cada concepto distinto. De esta manera dejaban constancia de 
la ausencia de discursividad del reino intelectual. 

Y es que cada manifestaci6n de conocimiento y sabiduria 
constituye una imagen concreta, un objeto en si misma, una 
unidad inmediata de razonamiento discursivo y voluntad detallada 
y no algo afiadido», 6 

En un comentario que figuraba como apendice de su traducci6n 
latina de Plotino, editada en 1492, Marsilio Ficino (1433-99) observaba 
que: 

«Nuestra concepci6n del "tiempo" es compleja y cambiante. Por 
ejemplo, "el tiempo pas a con rapidez", "el tiempo es ciclico y 
acaba donde empez6", "el tiempo nos ensefia a ser prudentes", "el 
tiempo da y quita". Toda esta gama de ideas la englobaban los 
egipcios en una figura s6lida y unica cuando dibujaban una 
serpiente alada rnordiendose la cola. Y existen muchas otras 
figuras semejantes descritas por Horus». 7 

Cuando decia Horus, Ficino se referia a Horus Apolo u Horapolo, 
autor de los Hieroglypbica, que se decia eran traducci6n griega de una 
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jero/l,lijiCOI dibujadoI por A lberto Durero 
para la traduccidn mantcscrita de Horapolo 

r,aliz ada par W illibald Pirckh eimer, ca. / 5 /4 . 

obra egipcia, descubiertos en 1419 en la isla g rieg a de Andros por el 
monje florentino Cristo foro Buondelmonti 8. Comprado por Buondel-
monti en nombre de Cosi mo de Med ici, el manuscrito de los Hierog!.y-
phica lleg6 en 1422 a Florencia, cau sando sensa cio n, puesto qu e por fin 
se teni a un a obra que explicase e! sentido oculto de los misteriosos 
jeroglificos egipc ios. Pese a las numerosas lagunas que presentaba, su 
texto goz6 de amplia di fusi6n y fue o bjeto de avidos co mentarios , 
siendo el respon sable de la idea que se tenia de los jeroglificos durante 
e! Renacimient o . 

E I manuscri to co mienza con un a introducci6n en la que se dice qu e 
la obra fue esc rita orig ina lme nte en egipcio por Horap olo de N il6po lis 
y traducida despues al g riego por F ilipo .    no es posible 
ide ntificar con seg urida d ni al autor ni al tr aductor 9, parece que existen 
indicios de que el supues to o rig inal fue escrito en los sig los IV 0 V de 
nuestra era y de que la fech a de! texto g riego no era muy posterior 10. 

Lo s Hieroglj'phica se componen de dos libro s, divid ido e! prime ro en 
70 capitulos y el o tro en 119 y ded icad os cada un o a un unico 
jeroglifico . Los corn entari os en que se expone la re!aci6n aleg6rica 
exis tente entre e! jeroglifico y su sig ni ficado co ns tit uye n una ext rana 
mezcla de fantasia co m binada con so rp rende ntes pinc elada s de realid ad. 
Es to hace aun mas lam entabl e que no se haya filtrad o nada relati vo a las 
fuentes de informacion ut ilizad as por e! auto r, pu esto que si parece que 
Horap olo estu vo en contacto co n la ve rdade ra tradici6n jeroglifica y 
q ue por aque! entonces seg uia vivo un con oc im iento de primera mana 
de aque! sistema 11, pese a q ue e! acceso del autor a Jicha siste ma fue 
irnpe rfecto. Iversen concluye que 

«.. . si alg uien totalmente ig norante de los principios de la escritu ra 
jeroglifica preguntase a un egi pro logo mod erno por los significa-
dos de los d iferentes sig nos de un a in scr ipc i6n jeroglifica, sefialan-
do meramente los mas conspicuos y car acteri sticos, es probabl e 
que la impresi6n ge ne ral que sacase de la naturaleza de los mismos 
estuv iese muy proxima a la que tenia Horapolo». 12 

Copiados durante el sig lo XV en numero sas ocasiones 13, los Hiero-
glj'phica fue ron imp resos por primera vez en 1505 por Aldo 14. Se 
t radu jeron al lat in, al franc es, al italiano y al alema n, siendo editados, en 
un o u o tro idi oma, mas de veint e veces s610 en el sig lo XV I. 

La copia manuscr ita mas interesa nte de los Hierogiypbica quiza sea la 
t rad ucci6 n lat ina realizada por e! human ista de N uremberg Willi bald 
Pirckheimer , a petici6n de! empe rador Max imiliano I , a quie n se la 
presen t6 en 1515 en Linz . Es te manuscr ito , con ilustraciones de Albe rto 
Durero, amigo de Pirckheimer, fue descubierto de nu evo a finales de! 
sig lo pasad o en la Bibl ioteca de Viena por el historiador del arte 
aust riaco K arl Giehlow. De esta man era Giehlow pudo resolver de una 
vez por to das e! «rnisterio jerog lifico» del Ebrenpforte (1515) de Durero, 

12 
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EI fmperador AJa.\ 'imiliano, dtlal/e de un J:r i1/;,;a'fj    
(IA reo T riltn/ a! dr Maxim iliano», .-1ibtrlv Durerc,   .  

.
. . 

:.. --:-

eI gigantesco A reo de triunf o de Maximiliano que constitu ye el mayo r 
grabado en mad era de la historia, un co n junto de imageries qu e miden 
350 x 297 cm 15. Justo en la parte superior del monumen to hay un panel 
- descrito por Stabius, historiografo de Maxim ilian o, como «un miste -
rio en letras sacras egipcias»- en el que apa rece el emperador en su 
trono , ro dea do de sim bo los espigados de entre las ilu st racion es qu e 
hizo Durer o para el lib ro de Horap olo . Siguiendo a R. Wittkower, 
recurro aho ra a la traduccion que hizo E rwin Pan ofsky de los textos 
alema n de Stabius y latino de Pirckheimer , tr aduccion que nos permite 
descifrar la image n (las interpolaciones so n de Panofsky): 

«Maxi miliano [el empe rador en persona] - p rincipe [perro cubicr -
to can un a esto la] de g ran pied ad [estrella encima de la co rona del 
empe rador], magnanimidad , fuer za y va lentia [leon], ennoblecido 
po r un a fam a ete rna e imperecedera [basilisco sa bre la corona del 

13  
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•• •
•

emperador], descendiente de un antiguo linaje [el haz de papiros 
en que esta sentado],emperador romano [aguilas bordadas en el 
paiio de honor], po seedor de todos los dones naturales asi como 
de arte y saber [rocio que desciende del cielo] y duefio de gran 
parte del globo terraqueo [serpiente que rodea el cetro]- con 
belicosa virtud y gran discreci6n [toro] ha conseguido una fulgu-
rante victoria [halc6n sobre el orbe] contra el poderoso rey aqui 
indicado [gallo sobre una serpiente, que simboliza al rey de 
Francia], con 10 cual se ha protegido [grulla con la pata alzada] 
contra las estratagemas de dicho enemigo, cosa que la humanidad 
entera consideraba imposible [pies que caminan solos a tra ves del 
agua]». 16 

El rnetodo de Horapolo fue acogido con entusiasmo por los hu-
manistas pue sto que les proporcionaba un medio de imitar a los egip-

'Riqu,za! de Ia paz '; ' Contra oquellos que se atreuen a 
(ualquier cosa ma! aIM de !U!fuerza/ ; 'EI princip' cios expresando secretas sutilezas en imageries simb6licas que s6lo los 

!alvaguardando la uguridad d, lU! !ubdito/ , iniciados pudieran comprender. E jerci6 su dominio durante cuatro-
Emblem» de Andrea .Alciati, "Embl,matum tiber», 

Aug!burgo, 1531, cientos afios y, si bien quiza impidiese un conocimiento genuino de los 

.       ,    
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l.equaleuetufiiffime&facrefaipture penliculante,culiiole  

EX LABOR.E DEO NATVR..AESACRIFICA LIBERA 
LITER.,PAVLATIM R.EDVCES ANIMVM DEO SVBIE;' 
CTVM.FIR.MAM CVSTODIAM VITAETVAE 1o.1ISERJ 
COR..DITER. GVBER.NANDO TENEBIT,INCOLVMEM 
QXESER.VABIT. 

jeroglificos egipcios, tu vo el merito de inspirar a muchas mentes 
creadoras la invenci6n de «jeroglificos» propios. 

Los emblemas y sus editores 

La primera obra literaria cu ya iconografia denotaba un innegable influjo 
de Horapolo fue la Hypnerotomachia Polipbili , erudito relato aleg6rico 
escrito en italiano, en 1467, por un fraile dominico, Fra Francesco 
Colonna 17. La primera edicion impresa, publicada en Venecia por Aldo, 
en 1499, es una obra maestra de la tipografia y esta ilustrada con 192 
grabados en madera que contribuyeron en gran medida a su exito, Tras 
haberse vuelto a imprirnir en la Imprenta Aldina en 1545, el libro fue 
ob jeto de una traducci6n libre al frances . Con el titulo L e Songe de 
Polipbile goz6 .de buena acogida en Francia, donde Jacques Kerver 10 
public6 en tres ocasiones (1546, 1553 Y 1561); Y en 1600 Francois 

j erog/ifico de /a [usticia de Pierio I "aleriano, 
" Hierofl,lJ'phica», Basilea. 1556. 

15  
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' Donde reina eI placer, estd desterrada la »irtud', F:.mblema 
de J. J. Boissard, «limblemalum liber» Francfort, 1593. 

Frontispic io de « Utriusque cosmi ... bistoria », Robert Fludd. 
Oppenheim, 16 17. 

Bero alde de Ve rv ille realiz6 un a tr aducci6n mejorad a que llevaba el 
sig uie nte titulo : Le Tableau des riches inventions couvertes du voile des feintes 
amoureuses, qui sont representee: dans Ie Songe de Poliphile desuoilees des ombres 
du songe et subtilement exposees par Beroalde 18, 

E n su int ro ducci6 n, dedicada «a los Bellos Es piritus que detendran 
su mirad a so bre estos proyect os de serio placer», Beroalde alaba a 

«... este auto r que sig ue la costumbre de los antiguos, que velaban 
todo tip o de ve rdad filos6fica por med io de determinadas figuras 
ag radables qu e atraia n los corazon es de los hombres, bien hacien-
dolos queda rse en el aspecto exte rno de 10 br indado, bien impul-
sandolos a co nocer su belleza inte rio r para pod er disfrutarl o , 
co mplaciendo de este mod o a las person as vulga res y satisfaciendo 
a las deseosas de perfeccionar se. Y co mo el amor perfect o es el 
de seo bu en o, justo y ve he rnente que se tiene de 10 que es 
excelente, Polifilo esta basad o en las dificultades del amor, puesto 
qu e nada exis te qu e eleve tanto el espiritu co mo los pen sam ientos 
amorosos dirigidos hacia un obje to meritorioa.J ? 

Inspirados tarnbien por Horapolo , los Emblemata de moda del si-
g lo XVI eran imagenes aleg6ricas 0 simb6 licas - jeroglifico s, seg un se 
entendia la palabra en ese siglo- aco mpa iiadas de un as pocas lineas 
crip ticas de pro sa 0 ve rso. Alusivo pero ahora co n frecuencia oscuro, el 
em blema pas6 a ser una especie de acertijo pict 6rico que encerrab a un a 
so luc i6n de indole moral 20. Los emblemas podian parecer sig nificar un a 
cosa y sig ni ficar, sin embargo, otra . E ran un vehiculo id eal para la 
tr ansmi si6n secreta de conocim ientos y, en consecuencia, fueron adop-
tad os, como veremos, por los alquimis tas. 

E l primer lib ro de em blemas fue el Emblematum fiber de Andrea 

16 



'Venus   es engaiiada, acechando en las sombras:  
' Y o era. )' no sq)'; Iii ern . )' no serds' , Em/JIemas dr      

de   (( Emb lemola nobilitati et l 'U/g O sritu»,  
Fran/fo rt, 159J (ron espacios para contribuciones Iitrrari.n  
de los lectores] ,  

Alciati, terminado en 1521 pero editado en Augsburgo por Heinrich 
Steyner en 1531 21 . Esta obra se reimprirnio entre 1532 y 1781 no menos 
de 130 veces. La moda se afianzo en Francia con la publicacion de Le 
Theatre des engins de Guillaume de la Perriere (Paris, 1539) y de la 
Hecatomgraphie de Gilles Gorrozel (1540) . En Basilea aparecieron en 
1556 los Hierogfyphica de Pierio Valeriano 22, obra capital de la cual 
derivo Cesare Ripa su celebre Iconologia publicada en 1593. La Iconologia, 
un manual escrito en Italiano que ensefiaba a representar las abstraccio-
nes convirtiendolas en formas sensibles, se convirtio en la «biblia» de 
los talleres de grabado. Entre tanto habia aparecido en Leiden en 1586 
el primer libro Ingles de emblemas, A Choice of Emblems de Geoffrey 
Whitney. 

La tradicion grafica y jeroglifica de los libros de emblemas desembo-
co, en manos de un puiiado de concienzudos eruditos, en el florecimien-
to de las publicaciones herrneticas del siglo XVII al cual debemos los 
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grabados que figuran en este libro. La conexi6n puede rastrearse en la 
obra de una unica y destacada familia, la delos De Bry. Theodor de Bry 
grab6 y edit6 en Francfort en 1593 los Emblemata de Jean-Jacques 
Boissard 23, que el alquimista Michael Maier habria de estudiar detenida-
mente 24. En colaboraci6n con sus hijos Johann Theodor y Johann 
Israel, Theodor de Bry recopi16 y grab6 otros dos libros de emblernas, 
Emblemata nobiliati... (Francfort, 1593) y Emblemata secularia (Francfort, 
1596), y la familia continu6 publicando casi todos los libros importantes 
de alquimia del primer cuarto del siglo XVII. 

Los De Bry eran una familia de protestantes de Lieja que, con 
posterioridad a 1581, se trasladaron a Francfort al haber caido Lieja bajo 
la opresiva dominaci6n cat6lica. Theodor de Bry 25, celebre por su 
grabado sobre America, dirigia una pr6spera empresa de ediciones y 
grabados y viajaba con asiduidad a Inglaterra, donde grab6 el destacado 
Cortejo funebre de Sir Philip Sidney 26. 

A su rnuerte, acaecida en 1598, le sucedieron sus hijos. En 1610 
Johann Theodor de Bry 27 inaugur6 otra sucursal del negocio familiar 
en la cercana ciudad de Oppenheim, en el Alto Palatinado, contando 
mas tarde con la ayuda de su yerno, el artista y grabador suizo Matthaus 
Merian 28. En Oppenheim se publicaron, entre otras, la Atalanta fugiens 
de Maier y diversas obras importantes del fi16sofo esoterico ingles 
Robert Fludd. Este ultimo nos aporta un testimonio conternporaneo 
que corrobora la gran eficacia y calidad demostradas por la empresa 
De Bry: 

«Nuestros impresores locales me pedian quinientas libras por 
imprimir el primer volumen y hacer los grabados en cobre; 
mientras que en el extranjero me 10 han impreso sin cobrarme 
nada y adernas a mi gusto. Y me han enviado 16 ejernplares, amen 
de una inesperada gratificaci6n de 40 libras en oro». 29 

Johann Israel de Bry se habia casado en 1607 con la enviudada 
madre de Lucas Jennis. Por tanto Jennis, de quien se poseen muy pocos 
datos y que en su momenta se convertiria en el principal editor de obras 
alquimicas de su tiernpo, tambien fue miembro de la familia De Bry. 
Parece ser que inici6 su prolifica actividad editorial alrededor de 1616 y 
que, al igual que su tio politico, trabaj6 unos afios en Oppenheim 30, asi 
como en Francfort. Pero 10 que es evidente es que ambos editores 
abandonaron Oppenheim en busca de la seguridad que les brindaba 
Francfort mucho antes de que los ejercitos de Spinola invadiesen el 
Palatinado en el verano de 1620 y la ciudad, desprevenida, se rindiese el 
6 de septiembre de aquel mismo afio, 

Johann Theodor de Bry muri6 en Francfort en 1623. Al no tener 
hijos y haber muerto ya en 1611 su hermano menor Johann Israel, la 
direcci6n de la empresa De Bry pas6 a su muy dotado yerno Matthaus 
Merian, permaneciendo en manos de su familia durante 103 afios, No 
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obstante, Lucas J ennis pudo contar en ocasiones con la colaboracion 
.usnca de Merian, como podemos comprobar en el grabado que ilustra 
.. ponada del Musaeum bermeticum (1625). Segun parece, la actividad y la 
flda de Jennis tocaron a su fin alrededor de 1630 y, si bien despues de 
_ muerte se publicaron innumerables libros de alquimia, ningun otro 
editor del siglo XVII descollo tanto como 10 habian hecho Johann 

."Ibeodor de Bry y el, 

Jeroglificos, mitologia y alquimia 
La interpretacion que hizo Horapolo de los jeroglificos contribuyo al 
surgimiento de una inveterada tradicion que consideraba que todos los 
mitos e imagenes religiosas ocultaban un significado alegorico. Uno de 
los muchos tratados griegos sobre jeroglificos que se han perdido, 
escrito por Querernon, preceptor de Neron 31, fue citado por el 
gramatico del siglo XII Ioannes Tzetzes en su comentario sobre la I1fada 
am el fin de demostrar que Homero utilize el mismo sistema y que se 
babia familiarizado con el a traves del estudio de los jeroglificos 32. 

Parece ser, a su vez, que las ideas de Tzetzes no eran desconocidas 
para Petrus Bonus de Ferrara, quien, en 1330, termino un famoso 
tratado de alquimia conocido como Pretiosa margarita novella, en el que 
afirmaba que el verdadero proposito de Homero, Virgilio y Ovidio no 
foe otro que el de transmitir secretos alquimicos. 

«Y en aquellas historias y fabulas insertaban ese arte misticamente, 
con ornamentos linguisticos como tema principal y oculto, pero 
de modo tal que su objeto secreto solo pudiera revelarse a aquellos 
que 10 conocieran. Y es que, como ya hemos afirmado, con todo 
cuanto pueda hacerse 0 decirse [al respecto], esta ciencia es de 
caracter mistico. Pero, posteriormente, algunos solo tuvieron en 
cuenta el tema principal manifiesto, con sus palabras pintadas, 
ornadas y simuladas, 0 bien, reduciendolo a su expresion metafori-
ca de la etica humana, pero ignorando su materia ternatica 
principal, verdadera y oculta, exponian sus escritos y relataban 
esas mismas fabulas y otras similares. Y asi se ha seguido haciendo 
sucesiva y continuadamente. Y mendigaron con falsedad para si 
mismos el nombre de poetas puesto que, pese a su caracter ficticio, 
los poemas poseen siempre cierta verdad oculta que resulta 
fundamental en el pensamiento del poeta, y tan solo a los sabios 
les esta permitido extraer de los poemas dicha verdad oculta. Es 
mas, de 10 contrario podria no considerarselos ni poemas ni 
ficcion, sino meras fruslerias, y la verdad es que cada poema y cad a 
figura cubre toda una pluralidad de significados. Por eso hay 
quien se ha complacido en ocultar y revelar este secreta en relatos 
y fabulas y quien 10 ha hecho en historias relativas a los dio-
ses... ».33 
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La publicacion en Venecia, en 1544 34, de dos dialogos italianos, La 
espositione de Geber Philosopho e Illegno della vita) de Giovanni Bracesco da 
Iorci Novi, conocio un exito considerable y posiblemente inspire la 
posterior primera impresion, aunque de manera muy parafraseada y 
resumida, de la propia Pretiosa margarita novella) que habia permanecido 
rnanuscrita durante dos siglos 35. 

Bracesco, a traves de la voz de Geber, que conversa con un tal 
Demogorg6n, termina una disertaci6n diciendo: «.. .10 antes menciona-
do ha venido siendo ocultado por los antiguos bajo el vela de las 
fibulas poeticas», Demogorg6n se muestra incredulo arguyendo que, 
segun las fuentes eruditas que ha leido, tales ficciones estan imbuidas de 
un sentido moral. Geber desestima esa idea, afirmando que quienes la 
sostienen no tienen conocimientos de alquimia y no pueden captar, por 
tanto, el verdadero prop6sito de los antiguos. Citando a San Alberto 
Magno (De mineralibus, libro 1, capitulo 4), quien a su vez cita a 
Ernpedocles, Geber intenta explicar la historia de Pirra y Deucali6n en 
terrninos alquimicos, Demogorg6n, que no se convence, niega que San 
Alberto quisiese que sus palabras se interpretasen de esa manera. Geber 
no 10 toma en cuenta y prosigue su explicaci6n, que, sin embargo, 
Demogorg6n halla «mas oscura que el propio texto», 

Sin arredrarse, Geber explica la historia de Jupiter y Ganimedes, la 
de Dedalo e Icaro y luego la mutua pasi6n de Venus y Marte. En ese 
punto, Demogorg6n replica causticamente que esta convencido de que 
se trata de una de esas cosas que tan s610 el comprende. Geber, 
imperturbable, procede a realizar una prolija y -para quien este 
versado en las sutilezas de la alquimia- apasionante exposicion sucesi-
va de numerosos mitos griegos. Demogorg6n no acaba de convencerse. 
Declara la adrniracion que le producen las ingeniosas interpretaciones 
de Geber, que ticne sus dudas sobre si tales eran las intenciones ori-
ginales de los antiguos. Geber le contesta entonces: 

«En cuanto hayais visto practicar este Arte y seais, pues, uno de 
nuestros hijos, conocereis esta verdad. Y si no negiis la opini6n de 
los sabios antiguos, que como ya os he dicho consiste en que todo 
metal se halla en todo metal segun ya os he explicado, ya no 
podreis negar que tal es el verdadero sentido y la verdadera 
intencion de los poetas de la Antigiiedad en relaci6n con las 
fibulas poeticas, puesto que quisieron ocultar esta ciencia de todas 
las maneras posibles. Muchos son, adernas, los sabios que afirman 
que en esas fibulas poeticas los antiguos ocultaron los secretos de 
la Naturaleza... » 

Y va afiadiendo nuevos ejemplos hasta que por fin Demogorg6n 
capitula y se decide a dilucidar, con ayuda de las explicaciones de Geber, 
el verdadero sentido de todas las ficciones poeticas. Hacia el final de la 
obra, Geber declara que 
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«los antiguos ocultaron los secretes de la Na turaleza nu so lo en 
escrito s, sino tarnbien mediante numero sas im agen es, caracteres, 
cifras, mon struos y anima les representados y transfo rmados de 
maneras diversas. Y dentro de sus palacios y templos pintaron esas 
fi bulas poeticas, los planetas y los sig nos celestes, con muchos 
otros sig nos, mon struos y anima les. Y no er an comprendidos sino 
por qui en es ten ian conocimiento de tales secreto s...» 

D e este mod o, los alquimistas llegaron a incluir todos los mitos 
clas icos, tod as las fabulas antigu as y tod as las fig uras aleg6ricas, 
emblernas, simbolos - 0 «jeroglificos »- imag ina bles en un complejo 
sistema de corresp ondencias multiples, que suponia un formidabl e 
desafio de in iciaci6n para tod o aspirante a Hijo de Hermes. 

E n sus A rcana arcanissima hoc est Hieroglyphica Aegypto-G raeca de 
1614 36, primer tratado con sagrado en su integridad a la inte rp retacion 
herrnetic a de l( 'mitologi a g recoegipcia, Michael Maier se propuso hacer 
una lectura glo ba l de e ste sistema . En el siglo XVIII su texto fue obje to 
de copia, ampliaci6n y parafrasis por parte del estudioso ben edictino 
Dom Antoine Joseph Pernety, cu ya ob ra, L es Fables Egyptiennes et 
Grecques deuoilees et reduites au meme principe avec une Explication des 
Hieroglyphes et de la Guerre de Troye, apareci6 en 1786 en Pari s. Al afio 
siguiente vio la luz un Dictionnaire mytho-hermetique de gran ut ilid ad. E n 
estos notable s lib ro s se sos tiene n y expone n todos los punto s de vi sta 
herrnetic os tradicion ales referentes a los jer oglificos y la mitol ogi a. 
Como dic e Pernet y en el Dictionnaire mytbo-bermetique: 

«Los ant ig uos acos tumbraban a serv irse de fabulas, y las de los 
egi pcios y los g riegos se inventaron exclusivame nte en relaci 6n 
con la G ran O b ra si hem os de cre er a los F il6sofos , quien es con 
frecu enci a las han citado en sus obras. De acuerdo con sus 
opiniones las explico en el T ratad o que he publicad o co n el titulo 
de Les Fables Egyptie:mes et Grecques deuoilees. Ciertos Filosofos se 
han servi do de un len gu aje mudo que habl e a los ojos de la mente. 
A la manera de los eg ipcios, han mostrad o por medi o de simbo los 
y jerogli ficos las Ma te rias necesarias para la O bra, asi como su 
prep arac i6n, y a menudo incluso las sefias sig ni ficativas 0 los 
colores que esta Ma teria adopta duran te el tr anscu rso de las 
ope racio nes, puesto que so n estas sefias las que hacen sabe r al 
Art ista si ha procedido de modo correct o 0 no . 

Varios Filosofos han ag regado un tex to a estos jeroglificos, 
pero la apa rente exp licaci6n siemp re es de tan d ificil comprensi6n 
como el propio sim bo lo y muchas veces mas dific il incluso, como 
en los casa s de N ico las Flamel, de Senio r, de Basilio Va lent ino 0 

de Michae l Mai er; si bien de los de este ultimo dice d ' Espagnet 
que so n seme jantes a un tip o de cristales que desvelan co n claridad 
suficiente la verdad que los Fi l6sofos han oc ultadov. V 
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El propio Maier, en el undecimo discurso de su Atalanta fugiens 
(1618), subraya esas mismas dificultades: 

«La diversidad que muestran los autores en sus escritos es tal que 
quienes buscan la verdad acerca de los objetivos del Arte casi 
desesperan de poder llegar a descubrirla. De hecho, los textos 
alegoricos son ya de por si dificiles de comprender y causa, por 
tanto, de numerosos errores, 10 que es especialmente acusado 
cuando se aplican identicos terrninos a realidades distintas y 
terrninos distintos a realidades identicas». 

Existen numerosas y apasionantes obras acadernicas que se ocupan 
de los problemas criticos e historicos de la alquimia, pero por desgracia 
casi todas ellas delatan la incapacidad de que adolecen sus autores para 
interpretar de manera correcta el velado lenguaje de los Sabios. Ello 
obedece a que la naturaleza estrictamente esoterica del Arte de Hermes 
obstaculiza la eficacia de los medios de investigacion convencionales. 
Asi pues, la investigacion en materia de alquimia debe orientarse a la 
recuperacion de esa teoria secreta que subyace oculta en textos delibera-
damente reconditos y en «enigrnaticas figuras jeroglificas». 

Varios Filosofos Herrneticos han aportado al buscador diligente un 
metodo que puede servir como una especie de hilo de Ariadna para 
orientarse a traves de la laberintica oscuridad de la literatura alquimica: 
elegir los mejores libros, leerlos y releerlos, comparar atentarnente sus 
puntos de concordancia y en que manera concuerdan, pues alli ha de 
encontrarse la verdad. Comparar asi mismo sus puntos y grados de 
divergencia, puesto que por ese camino se llegara a nuevos descubri-
mientos. Sospechar si parece que hablan con gran claridad y candidez, y 
meditar sobre los puntos mas oscuros. Asi ira delimitandose poco a 
poco la verdad, como la marca al agua cuando el papel se mira al 
trasluz. 

Todo individuo que sienta verdadero interes por la alquimia debe 
tener la paciencia necesaria para someterse a esta prueba, que de hecho 
es ya una iniciacion, Atajos no hay, y a 10 largo de los afios he ido 
aprendiendo, merced a amargas experiencias, que en este campo no es 
posible hacer nada «facilmente» sin perjuicio. Y es que la leccion de la 
Antigua Via solo puede aprenderse de verdad viajando por ella. Todo 
10 dernas es pura especulacion, vanidad y futilidad. Desde luego, la 
teo ria debe preceder a la practica, pero esta, a su vez, debe poner a 
prueba la teo ria, porque no puede existir la alquimia sin las operaciones 
de laboratorio, pese a quienes defienden 10 contrario, al igual que no 
puede haber peces sin agua. 

Existe tambien al respecto una notable analogia con la filosofia de la 
China. La acusada influencia ejercida por el taoismo en la alquimia 
china, de la cual es practicamente inseparable, hunde sus rakes en 
la fusion del pensamiento de los Wu (a quienes Joseph Needham, 
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en Science and Civilization in China} llama «los primitivos chamanes de la 
sociedad china») con el pensamiento de 

«... aquellos fil6sofos chinos de tiempos pasados que pensaban que 
el estudio de la Naturaleza era mas importante para el hombre 
que la administraci6n de la sociedad humana de la que tanto se 
vanagloriaban los confucianos, y que su perfecci6n moral de-
pendia en mucho mayor grado de su integraci6n con el cosmos 
natural que de sus relaciones sociales con otras personas. En el 
coraz6n del antiguo taoismo existia un elemento artesanal, pues 
tanto los brujos como los fil6sofos, tanto los adivinadores como 
los pensadores cosmol6gicos, estaban convencidos de que sirvien-
dose de las propias manos se podian conseguir resultados utiles e 
importantes». 38 

No debemos perder nunca de vista el hecho de que la Piedra 
Filosofal, elusiva meta de la Busqueda alquirnica, constituye una 
realizaci6n tan material como espiritual. Su proceso de elaboraci6n, 
resumido en el axioma herrnetico Solve et coagula} consiste fundamental-
mente en una repetida Disoluci6n, seguida de Cristalizaciones, del Tema 
secreta de los Sabios, la Materia Prima 0 Piedra de los Fil6sofos. La 
purificaci6n y subsiguiente Exaltaci6n de este tema elegido le confieren 
una especial cualidad magnetica, siendo entonces capaz de recibir y 
retener un misterioso influjo celeste que tiene lugar brevernente en pri-
mavera y que le confiere cualidades extraordinarias. Asi pues, la 
espiritualizaci6n de la materia precede a la materializaci6n del espiritu y 
Ia Piedra de los Fil6sofos se convierte en la Piedra Filosofal, sustancia 
muy evolucionada capaz de conseguir los efectos mas extraordinarios. 

La Piedra Filosofal es la verdadera Quintaesencia Univ.ersal capaz de 
transmutar en oro todos los metales. Tambien se la denomina Medicina 
Universal 0 Panacea, por eliminar la causa misma de las enfermedades, 
y Fuente de la Juventud, por rejuvenecer el organismo y prolongar 
la duraci6n normal de la vida. Philaletha escribe que «es el Balsamo de 
Ia Naturaleza, que expulsa, cortandolas cual si fuera una hoz, todas las 
enfermedades, accidentes del fragil Cuerpo Humano, que es mara-
villoso» 39. 

«Y desde luego -escribe Elias Ashmole- aquel ante quien se 
revela la plenitud de la Naturaleza no goza tanto por ser capaz de 
conseguir oro 0 plata 0 que los Diablos se le sometan como por ver 
abiertos los Cielos, Ascender y Descender a los Angeles de Dios, y tener 
bellamente escrito su nombre en el Libro de la Vida» 40. 

ORA ET LABORA ET 

INVENIES. 
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NOTAS  

La invenci6n de la imprenta no contribuy6 a la difusion de la 
literatura alquimica sino hasta una fecha comparativamente tardia. 
Se hallaban en circulaci6n cientos de manuscritos de alquimia, 
pero s610 se tiene constancia de que se imprirnieron dos durante el 
periodo de los incunabula. Su nurnero sigui6 siendo modesto hasta 
las ultimas decadas del siglo XVI. Paraentonces la imprenta se 
habia perfeccionado, posibilitando la reproducci6n de dibujos 
incluso de trazos muy finos, y los grabados en cobre sustituian en 
su mayor parte a los toscos grabados en madera que se habian 
utilizado con anterioridad. 

2 «Los Antiguos Egipcios ensefiaban muchas cosas sirviendose 
de J eroglificos, camino que han seguido numerosos Padres de esta 
ciencia.» An Exposition upon Sir George Ripley's Vision written by 
AEyrenaeus Pbilaletbes, Anglus, Cosmopolita, Londres, 1677, vuelto a 
imprimir en mi Alchemy: the Secret Art, Londres, 1973, p. 24. 

3 Para evitar posibles confusiones, utilizo el terrnino «herrneti-
co» con su grafia arcaica hermetick, pues asi me refiero de manera 
inequivoca a la alquimia, el arte secreta de Hermes, denominado 
asi mismo Filosofia herrnetica. [En espafiol no es posible mantener 
esa peculiaridad ortografica, pero baste sefialar que la palabra 
hermetic s610 aparece sin la «k» en las' tres ocasiones en que se 
refiere a recipientes cerrados «hermeticarnente». (N. del T.)] 

4 Mi elecci6n del titulo se inspir6 en los de los tratados de 
Michael Maier. En latin habria quedado asi: Lusus aureus: hoc est 
tractatus in quo tamen tota Pbilosopbia bermetica et Sapientia ueterum 
Philosophorum figuris hierog(yphicis depingitur. Solis filiis artis dedicates. 

5 Iversen, The Myth of Egypt, pp. 40-41. 

6 Plotino, Las Eneadas (The Enneads, traducci6n inglesa de 
Stephen McKenna, 4.a edicion, Londres, 1969, v. 8. 6, p. 427). 

7 Pope, Story of Decipherment, p. 21. La serpiente es Ouroboros; 
vease el Emblema XIV de Atalanta fugiens (ilustraci6n 42). 

8 Buondelmonti (1380-1430) se habia asentado en Rodas en 1408 
y fue el primer estudioso de la Europa occidental en realizar una 
inspecci6n minuciosa de las is las griegas. En 1420 escribi6 su 
Liber insularum archipelagi, que no lleg6 a imprimirse pero del que 
existen varias copias manuscritas de los siglos xv y XVI. 

9 Hubo un Horapolo -u Horapollon- de Phaenebythis, llama-
do Panapolis en el Alto Egipto, durante la segunda mitad del si-
glo V de nuestra era. Segun Suidas, escribi6 comentarios sobre 
S6focles, Alceo y Homero, asi como una obra, Temenica, referente 
a lugares consagrados. Focio tambien 10 cali fica de dramaturgo y 
Ie atribuye una historia de Alejandria. 

10 Parthey , «Horapollo von den Hieroglyphen», Monatsschrift 
der preuss. Akad. der Wissenschaften zu Berlin, 1871, 10. 

11 Las inscripciones jeroglificas eran aun comunes siglo y medio 
despues, bajo el dominio de Diocleciano, 248-305 d. C., y la ultima 
de que hay constancia esta fechada en agosto del afio 394 d. C. De 
todos modos no quiere esto decir que desapareciese por completo 
el conocimiento de los jeroglificos, que bien pudo haber permane-
cido bajo la custodia de los sacerdotes de Isis, a quienes no se 
expuls6 final mente de sus venerables santuarios sino hasta el afio 
535 de nuestra era, durante el gobierno de Justiniano. 

12 Iversen, The Myth of Egypt, nota 33, p. 151. 

13 De la docena aproximada de manuscritos que existe de los 
Hieroglypbica, nueve copias son del siglo xv. 

14 El impresor-editor veneciano Aldo Manuzio el Anciano 
(1450-1515), mas conocido por su nombre latino Aldus Manutius 
o sirnplemente Aldo. Los libros que editaba su Imprenta Aldina 
constituyen un ejemplo unico en los anales de la impresi6n. Nadie 
habia utilizado antes unos tipos griegos tan bellos, de los cuales 
tenia nueve clases distintas, mientras que de tipos latinos poseia 
hasta catorce. A el y al grabador Francesco da Bologna les 
debemos los tipos de letra que los italianos llaman corsiui y que 
tambien se denominan «italicos», utilizados por primera vez en su 
edici6n en octavo" de los clasicos antiguos y modernos, que 
comienza a partir de Virgilio (1501). Las impresiones de Aldo 
sobre pergamino son soberbias. Fue el primer impresor en 
introducir la costumbre de realizar algunas copias en un papel 
mejor 0 mas resistente que el del resto de la edici6n. El primero de 
esos ejemplos 10 constituyen las Epistolae graecae (1499). La 
Imprenta Aldina funcion6 durante cien afios, en el transcurso de 
los cuales imprimi6 908 obras distintas. Su emblema es un ancla 
con un delfin enroscado y los lemas F estina lente (apresurate 
lentamente) 0 Sudavit et alsit (sud6 y sinti6 frio). 
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15 En la secc i6n de g rabado s y dibuj os del Mu seo Britanic o de 
Londres se exhibe un con junto enmarcad o . 

16 E rwin Panofsk y, A lbrecht Durer, Prince ton, New Jersey, 
1943, p . 177. Citado por E . H . Witt kower, Allegory and the 
Migration of Symbols, Londres y Nueva York, 1977, pp. 123-5. 
Pienso que la imagen del «perro co n estola» deberi a haberse 

"rraducido co mo «principe juicioso», 

17 Fra Franc esco Col onna (nac ido en Treviso en 1433, muerto 
en \'enecia en 1527), humanista y fraile dominico, en sefio ret6rica 
en Treviso . 

18 Francois Beroalde de Verv ille naci6 en Paris en 1556, hijo de 
un teologo protestante de Gi nebra. Hacia 1585 ab ju r6 del calvinis-
mo y en 1593 se hizo can6nigo de Saint -Gatien, en T ours. Estudi6 
todas las ciencias conocidas de la epo ca y fue autor, ent re otros 
escritos, de L es .A uentures de Floride (1593-1601), L es Amours 
tfAuionne (1597) , L a Pucelle d'O rleans (1599) y L e VlD'age desprinces 
jt1T't1mez (1610). Se Ie recu erda un icarncnte por su obra L e Moyen 
IN paruenir (1610). Su agr ad able estilo recuerda al de Rabelais . 

19 Beroalde, L e Tableau des riches inventions. 

20 «La palabra emblema - p ro cedente del g riego emblema-
significab a inic ialmente un o rnamento incrustad o como los que se 
empleaban en escudos y vas ijas. Pero Alciato la utili z6 como 
expresion terminol6gica de su nueva invenci6n literari a, consis-
rente en un a mezcla de fabula 0 alego ria br eve escrita en verso 
latino - la estrofa-, un a imagen aleg6 rica ilu strativa de la fabula 
-Ia empresa- y el lema que expresaba de forma pro verbial la 
quintaesenci a de la representaci6n. A cad a un o de los tr es 
elementos se Ie atr ibuia igua l importanci a, adecuandos e la totali -
dad - el emblema- de maner a qu e formase un a unidad art istica 
indi soluble» (Iversen, The Myth of Egypt , pp . 73-74). 

21 And rea Alciati (nac ido en Alzate , cerca de Como, en 1492, 
muerto en Pavia en 1550), jur ista y humanista italiano . E nsefio 
derecho en un iver sidades france sas e italianas y fue uno de los 
iniciad ores del metodo cientifico en la jurisp rudencia. Sus Emble-
",ata fueron dedicad os al co nsejero imperial Konrad Peutinger , 
quien habi a de scubier to en G recia o tro manuscrito de los Hiero-
gIYphica de Horapolo . Trebat ius 10 habia traducido allatin en 1515 
y se 10 habia dedicado a Peutinger. 

22 EI ve rda dero nombre de Pier io Valeriano era G iovan Piet ro 
delle Fosse. N aci6 en Belluno en 1477. Fue int roducido al estudio 
de los jeroglificos, que se co nvi rti6 en la principal pasi6n de su 
vid a, por su tio F ra Urbano Valerio Bol zani o, amig o de Francesco 
Colonna y profesor de Juan. de Med icis, que luego seria el Papa 
Le6n x. Uno de sus profesores, el estudioso Marc an tonio Sabe lli-
co, estaba tan o rg ulloso de su inteligenci a qu e cambi6 cl nombre 
de su discipulo de Piet ro a Pier io , que hacia referen cia a las 

Pier idas (o tro nom bre de las Mu sas). Pierio dio clases a Hipo lito y 
Alejandro de Med icis y fue nombrad o cameriere secreta de Leo n \ . 
E n 1537 torno los habito s pe ro rech az6 dos o bis pados a causa de 
sus estudios. 

23 Jean-J acques Bo issard (nacido en Besan co n en 1528, mueno 
en Met z en 1602) fue un arqu eblogo y anticuario frances qu e 
realiz6 numerosos viajes por G recia e lt alia. Nos ha dej ado var ias 
obras mas: Habitus uariarum orbis gentium (1580) y Romanae urbis 
topograp hia et antiquitates (1597-1602). 

24 Vease la info rmaci6n sobre Maier de las pp . 63-64 . Haec 
referenci a a Boissard en su propio libro de emblema s de alq uimia 
Atalanta fug iens, que fue publicad o por J oh ann T heo do r de Br v 
en 1618. 

25 Theod or de Bry (nacido en Lieja en 1528 y muerto en 
Francfort el 27 de mar zo de 1598) es celebre so bre todo por su 
labor de g rabado r, pe ro tam bien fue o rfeb re, g rabado r de sellos y 
discfi ador de relo jes, medallas y emblemas. Durant e la visita qu e. 
alrededor de 1587, realiz6 a Londres, g rab 6 cl Desfile de los 
Caballeros de la L iga ante la R eina Isabel (12 laminas basadas en 
Marcus G heerae rts ) y los Funerales de Sir Philip Sidney (34 laminas 
basadas en Thomas Lant). Es tando en Inglaterra adqui ri6, por 
me diaci6n del ge6 g rafo Rich ard Haklu yt, un a serie de d ibuj os 
- actualmente en el Mu sco Britanico-e- reali zad os en Virgi n ia por 
John White durante una expedici6 n promovida por Sir \'("alter 
Raleigh (1585-1586). Tambien co nsig ui6 los bocet os q ue en 
Florida hizo Jacques Ie Moyne durante la expedici6n de Laudon-
niere (1563-1565). Ambos tr abaj os p roporcionaron marcri ales e 
inspiraci6 n para confeccionar las Collectiones peregrinationum ill 
Indiam orientalem et occidentalem, g ran obra sobre viajes y descubri-
mientos qu e Theodor de Bry - con ayuda de sus hijo s- acomet io 
en F rancfo rt en 1590. 

26 Thomas Lant, Portcullis Pursuivant, realiz6 un documento 
pict6rico de los fun erales co n g rabados de De Bry en un he rmos o 
pergamino de g ran tarnafio que J ohn Aubrey recordaba haber 
visto en casa de un concejal de Gl oucester : «Lo hab ia hecho de tal 
modo que, haciendo g irar un o de sus dos ejes, las figuras 
de sfilaban tod as en order» (John Buxton, S ir Philip S idlley and tbe 
English Renaissance, Lo nd res , 1964). 

27 Johann Theod or de Bry (nacido en Lieja en 1561, muerto en 
Francfo rt en 1623), hijo prirnogen ito de Theod or de Bry, fue 
instruido por su padre y su talento pronto igu al6 e inclu so supe r6 
al de su mae st ro . En 1598 torn o las riendas de la empresa De Bry, 
que dirig i6 durante veinticinco afios . Su lab or magi stral a vecc s ha 
sido atribuida eq uivocada me nte a su mu y dotado yerno Matthaus 
Mer ian . 

28 Ma rthaus Me rian (nacido en Basilea en 1593, muer to en 
F rancfo n en 1650). En 1609, cu ando conta ba dieciseis afios, es«, 
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talentoso joven grabador y aguafuertista suizo entr6 como apren-
diz con Dietrich Meyer, pintor y grabador de Zurich. En 1613 se 
traslad6 a Nancy, continuando sus estudios posteriormente en 
Paris, en Stuttgart (1616) y en los Paises Bajos. En 1618 estuvo 
en Francfort, donde contrajo matrimonio con Maria Magdalena 
de Bry, la mayor de las tres hijas de Johann Theodor de Bry. 
Estuvo ayudando a su suegro en Oppenheim, pero parece ser que 
al estallar la Guerra de los Treinta Afios regres6 a Basilea. En 
1623 sucedi6 a su suegro, al morir este, y regres6 a Francfort, 
donde en 1624 termin6 las Collectiones peregrinationum in Indiam ... 
que habian iniciado en 1590 Theodor de Bry y sus hijos. Adernas 
de los numerosos grabados herrneticos reproducidos en este libro, 
Merian ilustr6 la Biblia, inaugur6 en 1635 la serie Theatrum 
Europaeum y public6 en 1642 la Topographia de Martin Zeiller con 
laminas suyas y de sus hijos Matthaus el Joven y Caspar. Entre sus 
ultimos trabajos figura una Danza de la Muerte (1649). La empresa 
De Bry permaneci6 en manos de la familia Merian hasta 1726, afio 
en que tuvo la desgracia de quedar destruida por un gran 
incendio. 

29 Doctor Fludd's Answer unto Mr. Foster Or, the Squeesing of 
Parson Foster' s Sponge, ordained by him for the WIping away of the 
Weapon Salve... , Londres, 1631, p. 21. En el pasaje citado, Fludd 
hace referencia al primer volumen de su famosa Utriusque... Cosmi .. 
historia, que J. T. de Bry public6 en Oppenheim en 1617. Vease la 
ilustraci6n de la pagina 16. 

30 Oppenheim, ciudad convenientemente pr6xima a Francfort, 
era calvinista al igual que las dernas del Palatinado, y por ella 
atrajo a J. T. de Bry y a Lucas Jennis. La fecha de inauguraci6n, 
en 1610, de la sucursal de la empresa De Bry en Oppenheim 
coincide con la accesi6n del futuro «Rey de Invierno», Federico V, 
como elector palatino. 

31 Querem6n de Alejandria (siglo I d. C.), gramatico y fi16sofo 
estoico, fue superintendente de la porci6n de la biblioteca de 
Alejandria que se guardaba en el templo de Serapis. Como 
conservador y comentarista de los Libros Sagrados (hierogramma-
teus 0 escriba sagrado) pertenecia a los estratos mas elevados del 
sacerdocio. En el afio 49 d. C. fue llamado a Roma, junto con 
Alejandro de Egas, para ser el preceptor del joven Ner6n. Fue 
autor de una historia de Egipto, de obras sobre cometas y sobre la 
astrologia y los jeroglificos egipcios, asi como de un tratado de 
gramatica. Querem6n lideraba un grupo que explicaba el sistema 
religioso egipcio como mera alegoria de la adoraci6n a la naturale-
za. Sus libros no pretendian representar las ideas de sus contempo-
ranees egipcios, sino que su objeto  era proporcionar 
una descripci6n de la santidad y los secretos simb6licos del 
antiguo Egipto. 

32 Ioannes Tzetzes (ca. 1110-1180), gramatico y poeta bizantino. 
Entre sus obras destaca un extenso poema didactico, EI libra de las 
historias, denominado Quiliadas por estar la obra dividida de 
manera arbitraria en 13 libros de mil versos cad a uno, gran 
recopilaci6n de conocimientos literarios, hist6ricos, religiosos y 
sobre la Antigiiedad que el autor posteriormente volvi6 a publicar 
en prosa y verso. Entre sus dernas obras figuran alegorias sobre la 
lliada y la Odisea y comentarios sobre Hesiodo y Arist6fanes. Por 
sus escritos se pueden conocer muchos detalles de su vida y 
circunstancias de la epoca, pues Tzetzes gustaba de escribir sobre 
si mismo. 

33 Pretiosa margarita novella, en Bibliotbeca chemica curiosa... , Gine-
bra, 1702, pp. 42-43. Vease tarnbien: C. Crisciani, «The Concep-
tion of Alchemy as Expressed in the Pretiosa Margarita Novella of 
Petrus Bonus of Ferrara», Ambix, 20 (1973), pp. 165-181. 

34 La espositione de Geber Pbilosopbo di misser Giovanni Bracescho da 
Iorci noui, nella quaie si dichiarano molti nobilissimi secreti della natura. 
Con Privilegio del Sommo Pontefice Paulo III et della illustriss. Senato 
Veneto per anni diece. In  Appresso Gabriel Giolito de Ferrarii. 
MDXLIIII. 

35 La Pretiosa margarita novella, editada por Janus Lacinius 
Therapus, fue publicada originalmente por Aldo en 1546. 

36 Los Arcana arcanissima se publicaron, segun sospechaba yo 
desde hace tiempo, en 1614 en Londres y no, como piensan casi 
todas las fuentes, en Oppenheim. Nos 10 confirma un catalogo 
contemporaneo: el de la Feria del Libro de Francfort. Vease la 
pagina 64. 

37 Vease la entrada correspondiente a la palabra Langage en 
Dom Antoine Joseph Pernety, Dictionnaire Mytho-Hermetique dans 
leque! on trouue les allegories [abuleuses des poetes, les metapbores, les 
enigmes, et les termes barbares des pbilosopbes hermetiques expliques. Se 
trouue a Paris chez Deladain taine libraire rue St. Jacques, no. 240, 
1787. 

38 Joseph Needham, Scienceand Civilization in China, Cambridge, 
1974, vol. 5, parte 2.a , secci6n 33, p. 9. 

39 Philalethes, Ope cit. (nota 2, supra), p. 30. 

40 Elias Ashmole, Prolegomena in Theatrum Chemicum Britannicum, 
Londres, 1652. 
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NOTA DEL AUTOR  

Cada libro ilustrado contenido en el presente volumen aparecera con su 
titulo completo, amen de los pertinentes datos bibliograficos, Siernpre 
que sea po sible se afiadira una breve resefia biografica, asi como el 
nombre del grabador si se conoce. 

Las laminas van acompafiadas, en cada uno de los casos, de un 
comentario alquimico que he escrito confiando en que mis imperfectas 
palabras puedan servir para iluminar el significado habilmente oculto de 
estos emblemas herrneticos. No pretendo en modo alguno aportar 
respuestas a todos los interrogantes. Considerando la complejidad del 
tema, en un contexto que no es facil comprender sin estar preparado, 
ella estaria fuera del ambito de 10 posible. 

Los comentarios estan enmarcados dentro del espiritu de la Tradi-
cion Herrnetica y por consiguiente me he resistido a la tentacion de 
realizar una interpretacion, digamos, «psicologica». No niego, empero, 
que la misma universalidad de este simbolisrno pudiera perrnitir ese tipo 
de interpretacion siernpre que esta no se confundiera con las intencio-
nes de los antiguos alquirnistas. Yo tan solo me ocupo de dichas 
intenciones, «La clave para comprender el simbolismo alquimico se 
halla en las analogias naturales, pero para el profano constituye la 
ciencia de mayor dificultad», exclama el anonimo autor de la Prdctica de 
las luces. Mis comentarios son meras indicaciones encaminadas a guiar al 
lector y aspirante a Hijo del Arte hacia sus propios descubrirnientos y su 
consiguiente interpretacion. Por ello concedo plena licencia a rnis 
hermanos en Hermes para que los enrnienden cuanto gusten, dado que 
ninguna «explicacion» puede ser mas que una alusion, Cada simbolo 
contiene verdades sin palabras, sembradas en las mentes receptoras a 
traves de la vista, que en su momenta brotaran como flores de 
inteligencia y maduraran como frutos de sabiduria, pues el verdadero 
conocimiento de esta Ciencia Secreta es un Don divino que aflora de 
repente a la concicncia desde el alma prefiada de Belleza ideal. 
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FRANC;OIS BEROALDE DE VERVILLE 

Le Tabfeau des riches inventions, 1600 

Le Tableau des riches inventions couvertes du voile desfeintes amoureuses, qui sont 
representees dans Ie Songe de Polipbi!«. Desuoilees des ombres du Songe, & 
subtilement exposees par Beroalde. A Paris. Chez Matthieu Guillemot, au Palais, 
en la gallerie des prisonniers. Avec privilege du Rtry. 1600. 

El cuadra de las ricas invenciones cubiertas por el velo de los engafios 
amorasos, que aparecen representados en el Suefio de Polifilo. Despravis-
tas de las sombras del Suefio y sutilmente expuestas por Beroalde. En 
Paris, en la imprenta de Matthieu Guillemot, en el Palacio, en la galeria de 
los presos. Con privilegio del Rey. 1600. 

Sobre Beroalde, vease not a 18, p. 25. La cubier- pintor Antoine Caron, 0 bien por Leonard 
ta fue grabada por Thomas Ie Leu , yerno del Gaulthier (vease infra V l!Jage des princesfortunez). 

FRANC;OIS BEROALDE DE VERVILLE 

Le V  des princes fortunez, 1610 

L'Histoire veritable ou le V tryage des princes fortunez diuisee en IIII entreprises. 
Par Beroalde de Verville. A Paris, chez Pierre Chevalier, au mont Saint Hilaire, 
M.D.ex. Avec Privilege du Rtry. 

La Historia verdadera 0 el Viaje de los principes afortunados dividida en 
cuatro empresas. Por Beroalde de Verville. En Paris, en la imprenta de 
Pierre Chevalier, del monte Saint Hilaire. 1610. Con Privilegio del Rey. 

EI grabador Leonard G aulthier, nacido en Ma- consecutivos: Enrique III, Enrique IV y Luis 
guncia en 1561, lleg6 a Paris en su juventud y XIII, de quienes realiz6 numerosos retratos, 
alcanz6 en segu ida celebridad trabajando exc1u- Tarnbien se le conoce por los retratos que hizo 
sivamente en cobre, sistema en el que fue un de Maria de Medicis y de diversos nobles del 
consumado maestro. Fue grabador de tres reyes reino. Muri6 en Paris en 1641. 
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Le 1 a nt eau ; i.. « v oy age 

. L §aultierflu!p. I 6'1 O. 2 
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Fr a n t o i s Beroalde de Verville 

Le Tableau des riches inventions. El Aguila simboliza el Mercurio 
Filosofico, el Principio Volatil que une el cielo con la tierra. El 
Leon es el Azufre, el Principio Fijo. Sus cuatro garras aparecen 
cortadas para indicar la repeticion de una doble operacion resumi-
da en el axioma fundamental de la alquimia Solve et coagula 
(disuelve 10 fijo y coagula 10 volatil), El primer encuentro violento 
que tiene lugar entre los mismos antagonistas complementarios 
esta simbolizado por la lucha de los dos Dragones (uno alado y 
otro sin alas). Sus colas entrelazadas muestran el armonioso 
resultado final de su lucha a muerte. El arbol que arde, equivalen-
te simb6lico del ave Fenix, sugiere la posibilidad de autoperpetua-
ci6n de la Obra alquimica. 

El medallon central rnuestra la acci6n ejercida por el Fuego en 
el origen de los metales, que determina el grado de perfecci6n de 
los mismos. Justo en el centro aparece esa determinada Tierra 
metalica que los Filosofos denominan «nuestra Piedra» y que 
contiene tanto Azufre como Mercurio. De ella se extrae el 
Mercurio Filos6fico del cual brota el Arbol de la Vida sobre el que 
se posa el Aguila -revelada ahora en su aspecto simb6lico 
secundario de ave Fenix- cuyas garras aferran el cuerno de 
Amaltea (la cornucopia 0 cuerno de la abundancia, atributo 
caracteristico de la Piedra Filosofal). 

El fabuloso Fenix, segun narra Her6doto (11.13), acudia a la 
ciudad egipcia de Heli6polis desde su morada de Arabia cada 500 
afios, Hacia un huevo de mirra 10 mas grande que podia, 10 
ahuecaba y metia dentro a su padre, sellandolo herrneticamente. 
Pero milagrosamente el huevo tenia igual peso que antes. El Fenix 
se representaba como un aguila de plumaje rojo y dorado. Cuando 
su vida tocaba a su fin se construy6 un nido en Arabia al cual 
confiri6 poderes generativos, por 10 que tras su muerte surgi6 un 
nuevo Fenix. En cuanto este hubo crecido acudio a su vez a 
Heli6polis y enterr6 el cuerpo de su padre en el templo de Helios 
(Tacite, Anales, VI. 34). Otro testimonio describe c6mo el Fenix, 
habiendo llegado a una avanzada edad, se lanzaba a la pira 
(Luciano, De Mort. per.; Fi16strato, Apolo. III. 49). Otros afirman 
que cuando muri6 sali6 de su cuerpo un gusano que el calor del 
sol convirti6 en nuevo Fenix (Plinio, x. 4. I). Segun otra variante 
de la misma historia, utilizada por los Fi16sofos Herrneticos y 
extraida de las Metamorfosis de Ovidio (xv. 392-407), a los cien 
afios de existencia el Fenix se construye una pira de especias, se 

posa sobre ella y muere. Resurge del cuerpo en descomposicion y 
una vez que ha vueIto a crecer envuelve en mirra los restos de su 
antiguo cuerpo y los traslada a Heliopolis, 

El patriarca que sujeta a la Luna con los dientes, con un libro 
abierto en las manos y el Sol a sus pies, es otro simbolo de la 
Disolucion y la Fijacion. El Dragon llameante que hay encima de 
el es la Materia prima que sobrenada las aguas de la transforma-
ci6n. El toc6n del arbol es una sustancia metalica «muerta» que 
pueden vivificar las aguas disolventes de la Fuente de la J uventud 
(aguas vivas extraidas del Tema primitivo). El reloj de arena 
indica 10 necesarios que son en las cuestiones herrneticas el tiempo 
y la paciencia. Las ramas de mirto que crecen en todas direcciones 
significan que el origen, causa y fin de todas las cosas es el amor, 
cuyo simbolo, segun nos dice el autor Beroalde, es el mirto. 

2 Le V  des princes fortunez es una novela alegorica de 800 
paginas llenas de alusiones alquimicas. «La esteganografia -escri-
be Beroalde (f. 2)-es el arte de representar claramente [naivementJ 
aquello que es facil concebir pero que oculta bajo sus toscos 
rasgos aparentes temas muy distintos de los que parece represen-
tar. Esto se practica en pintura cuando se muestra un paisaje, una 
escena portuaria 0 un retrato que oculta en su interior alguna otra 
figura discernible al mirar desde un punto exacto determinado por 
el artista. Tambien se hace en literatura cuando un autor se 
extiende sobre tern as plausibles que incluyen otras excelencias que 
s610 se perciben leyendolas desde el angulo secreto que permite 
descubrir los esplendores ocultos bajo esa apariencia cornun». 

En la portada se muestra la conjunci6n de los Principios 
opuestos en forma de un abrazo regio cuyo resultado final es la 
Perfecci6n Solar de la Piedra Filosofal. La volatilizaci6n de 10 
Fijo, en disoluci6n, esta representada por el combate mortal que 
sostienen el Rey y el Drag6n alado (la desnudez del Rey indica la 
purificaci6n previa de la Materia). El resultado de la lucha es 
la Muerte y la posterior putrefacci6n simbolizada por el Cuervo 
de dentro del ataud. El Rey que sostiene el Aguila demuestra la 
Fijaci6n de 10 Volatile La desnuda Eva es la Albedo, Blancura 0 
Primera Perfecci6n que con el tiempo emerge de la Noche de la 
Muerte. 

Abajo, en el Eden reconquistado, fluye la Fuente de la Vida. 
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HEINRICH I<HUNRATH 

Amphitheatrum sapientiae aeternae, 1602 

Amphitheatrum sapientiae aeternae solius uerae christiano-kabalisticum divino-
magicum nee non physico-chymicum, tertriunum catholicon: instructore Henrico 
Khunrath Lips: theosophiae amatore fideli, et medicinae utriusque doct: Hallelu-
lah! Hallelu-lah! Hallelu-lah Phy diabolo! E millibus vix uni. Anno M.D.C.II. 
Rumpantur et ilia Momo. Cum Privilegio Caesareae Maiest: Ad decennium: A 
prima impressionis die. 

El anfiteatro de la unica, verdadera y eterna Sabiduria, triple compendio 
cristiano-cabalistico, divino-rnagico y fisico-quimico: trazado por Heinrich 
Khunrath de Leipzig, fiel amante de la teosofia y doctor en ambas 
medicinas. iAleluya! iAleluya! iAleluya! iAtras el diablo! Para apenas uno 
de cada mil. En el afio 1602. Que se le rompan los huesos a Momo. Con 
Privilegio de Su Majestad Imperial durante los diez afios posteriores al 
primer dia de impresi6n. 

Las fechas contradictorias de esta obra han nales. Sea como fuere, Heinrich Khunrath aban-
producido desacuerdos en relacion con la fecha dono el mundo de los mortales en Dresde en 
de la edicion original y con el nurnero de 1605, y en 1609 su amigo Erasmus Wolfart S., 
laminas de la posterior. Sin embargo, realizando «que compartia sus secretos», publico la primera 
una atenta revision de los datos, se puede Begar edicion integra del Amphitheatrum sapientiae, im-
a una solucion plausible. presa en Hannover por Wilhelm Anton. En su 

El Privilegio concedido por el emperador ultima pagina figura una linea que dice Execude-
Rodolfo II Beva fecha del 1 de junio de 1598, 10 bat Guilielmus Antonius stoc:»: 
que nos indica que el manuscrito de la obra en Aunque se supone que existen numerosas 
su forma original estaba ya terminado en ese reediciones dellibro, la unica que yo he visto es 
momento. No se imprimio hasta 1602, fecha la publicada en Hamburgo en 1653. 
que figura en el grabado de la portada, en el Heinrich Khunrath parece haber suscitado 
retrato de Khunrath y en las cinco grandes siempre muchas censuras injustas: Langlet Du-
laminas rectangulares desplegables que Bevan fresnoy, en su Histoire de la pbilosopbie bermetique, 
pie. La misma fecha aparece en la conclusion de dice de el que «mediante una oscuridad llena de 
toda la obra (p. 222): Ex Musae nostro anno aerae afectacion aspiraba a presentarse como un gran 
Cbristianae 1602. hombre. Bien es cierto que el exceso de claridad 

Me inclino, pues, a creer que estas siete no beneficia a los autores de esta Ciencia, que 
laminas, ejecutadas probablemente por Jan contrasta con las demas en que la estirnacion 
Diricks van Campen (quien firmo el retrato de se logra con obras que presenten al intelecto 
Khunrath), son de hecho las originales, y que una luz nada velada», Lynn Thorndike, en su 
las cuatro laminas circulares no fechadas, di- History of Magic and Experimental Science (tomo 
seiiadas por Khunrath y ejecutadas por Paullus 7.0 , capitulo 10), trata con desden a Khunrath y 
van der Doort, fueron aiiadidas en 1604. Estas su Amphitheatrum, aludiendo a su «tono ampu-
laminas circulares no Bevan pie y son las unicas loso» y a su «jerga religiosa». 
que Khunrath menciona en su texto, razon por No se puede negar que el texto esta protegi-
la cual diversos autores las consideran las origi- do contra los profanos por una abundante ver-
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borrea, pero, por 10 dernas, todo 10 que queda 
tiene un gran sentido alquimico, Me impresiona 
particularmente la busqueda que Khunrath rea-
liza de la Piedra Filosofal con el declarado 
prop6sito de mezclarse con la Sabiduria Divina, 
asi como el uso combinado que hace de la 
Cabala, la rnusica y la alquimia y la audaz 
interpretaci6n que da a las sagradas escrituras. 
Sus emblemas constituyen una verdadera mina 
de tesoros, cuyo prolongado estudio no deja de 
proporcionar niveles significativos cada vez mas 
sutiles. Se recomienda examinarlos con la ayuda 
de una buena lupa. 

Del grabador Jan Diricks van Campen nada 
parece saberse. Sin embargo, Hans Vredeman 
de Vries, que dibujo la lamina circular del 
Oratorio (grabada luego en Amberes por Paul-
Ius van der Doort), destaco como arquitecto y 
pintor arquitect6nico. Nacido en Leeuwarden 
(1527), estudi6 en Amsterdam, trasladandose 
despues a Amberes, Hamburgo (1591), Praga y 
Leipzig. Sus ideas sobre perspectiva y arquitec-
tura lograron una amplia difusi6n gracias a sus 
numerosos libros, entre los que figura el Thea-
trum vitae humanae (1577). Murio en Amberes en 
1604. 
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Heinrich Kh s n r a t b 

3 El grabado de la portada, con sus pilares gemelos, alude a 
muchos de los complementarios inherentes a la Obra (el macro-
cosmos y el microcosmos, la oracion y el trabajo, el Sol y la Luna, 
la Tierra y el Mar) y tam bien , quiza, el glifo cabalistico conocido 
como el Arbol de la Vida. Khunrath, coronado desde 10 alto, 
proporciona la moraleja: «Estas cosas no pueden existir sin Dios el 
Elohim». 

4 Retrato de Heinrich Khunrath en 1602 a la edad de cuarenta y 
dos afios, realizado por Jan Diricks van Campen de Magdebur-
go. De la vida de Khunrath se sabe muy poco: nacio en Leipzig en 
1560, se graduo en medicina en 1588 en Basilea, defendiendo una 
brillante tesis sobre el tema De Signatura Rerum. Segun Elias 
Ashmole, que cita el diario del Dr. John Dee, en 1589 Khunrath 
era ya una celebridad: «Vino a visitarle ese famoso Filosofo 
Herrnetico (el doctor Heinrich Khunrath de Harnburgo)». En 
1598 estuvo en la corte del emperador Rodolfo II y murio en 
Dresde en 1605. La corona de laurel que tiene encima de la cabe-
za rodea una inscripcion que reza «fiel hijo de la Doctrina». La 
autoridad divina ostenta el mensaje «Mi Gracia es suficiente para 
ti», El cornpas sefiala la inscripcion Deo Duce (Dios el Guia) y en el 
acrostico del no identificado M. Andr. Ruccius puede leerse 
Consilium Dei, el Consejo de Dios. El libro abierto muestra el 
Salmo 71,17: «Desde mi mocedad, me has ensefiado Tu, oh Dios, 
y hasta el presente he proclamado tus maravillas», 

5 El Arte de la Alquimia se divide en dos partes iguales y 
esenciales: de un lado el trabajo manual; del otro, la oracion, la 
rneditacion y el estudio. Por eso la palabra Laboratorium (inscrita 
encima de la repisa de la chimenea) se compone de labor y 
oratorium, pues el laboratorio del alquimista es un lugar consagra-
do tanto al trabajo como a la oracion, En la base de los pilares que 
sostienen la repisa de la chimenea aparecen las palabras Ratio y 
Experientia, dado que la razon y la experiencia preceden y siguen 
respectivamente a la practica alquimica. Podemos reparar en el 
lema (utilizado por Aldo) que figura en el Horno de Destilacion: 
Festina lente (apresurate lentamente). La precipitacion es algo 
diabolico, dicen los Sabios. En la primera viga transversal leemos: 
«Nadie es grande sin inspiracion divina», Por eso el Filosofo 
Herrnetico esta Granda ante un tabernaculo que recuerda a la 
tienda de campafia de los hebreos en el desierto. En su interior 
cuelga enmarcada una inscripcion que dice: «Sin luz no hables de 
Dios». Encima pone: «Feliz el que sigue el consejo de Dios». 
Sobre la mesa hay un libro magico con pentalfas (que quiza 
quieran ser las Tablas de Senior) y una Biblia. En el humo del 
quemador de incienso figuran las palabras: «La oracion se eleva 
como el humo y es un sacrificio que agrada a Dios», 

En el centro de esta cornposicion, de perfecto equilibrio, 
aparecen tres instrumentos musicales sobre el escritorio con una 
inscripcion dificil de descifrar que dice: «La musica sacra ahuyenta 
a la tristeza y a los espiritus malignos, pues el espiritu de Jehova 
cantagozoso en un corazon lleno de santa alegria». Pero los 
instrumentos entrelazados son tambien los tres Principios de la 

Gran Obra: la Sal, el Azufre y el Mercurio (de los Sabios), a cuya 
armoniosa cornbinacion se debe el que se denomine a menudo a la 
alquimia el Arte de la Musica, Como ultimo recordatorio de la 
necesidad de perenne vigilia espiritual, la inscripcion del fronton, 
Dormiens vigila, ordena al aspirante que, aun durmiendo, se 
mantenga alerta. 

6 La Via de los Sabios, que conduce hasta la puerta del 
Anfiteatro de la Sabiduria Eterna, pasa por el estudio y la 
conternplacion de la Naturaleza en todas sus manifestaciones. 
Durante este arduo viaje son necesarios la meditacion, el estudio, 
la oracion y una adecuada asociacion con amigos capaces de 
guiarle a uno, debiendose recorrer cum Numine Lumen et in Lumine 
Numen (la Luz con Dios y Dios en la Luz). 

7 Veintiuna puertas parecen prometer el acceso al corazon de la 
ciudadela Herrnetica en donde se guardan, ocultos y protegidos 
contra la ignorancia, el mal, la malicia, la codicia y la estupidez, los 
principios y los secretos del arte sagrado y verdadero de la 
alquimia. 

Pero veinte de ellas no conducen sino al error, la ruina, la 
tristeza y la desesperacion, a traves de tortuosos senderos. El 
unico camino que lleva hasta el puente levadizo se alcanza 
mediante la elevacion del espiritu hacia el amor aDios y a la 
Sabiduria. Son imprescindibles las Buenas Obras y la rectitud 
moral, y el conocimiento del Tema de los Sabios, de los Principios 
del Arte y del Primer Mercurio conduce, a tra ves del puente 
levadizo, al logro definitivo. 

8 El texto de la Tabla Esmeraldina de Hermes Trimegisto, 
segun aparece en los Poimandres, resume la quintaesencia del 
pensamiento alquimico. Muy citada a 10 largo del tiempo, la 'Tabla 
aparece aqui en latin y en aleman. Dice asi: 

«Las Palabras de los Secretos de Hermes. 
»Es cierto y sin engafio, seguro y verisimo, que, para obrar los 

milagros de una cosa, 10 de abajo es como 10 de arriba y 10 de 
arriba es como 10 de abajo. 

»Y, asi como todas las cosas proceden del Uno por rnediacion 
del Uno, tam bien todas las cosas han nacido de esta unica cosa 
mediante adaptacion. 

»El Sol es su padre y la Luna su madre. 
»El Viento 10 ha llevado en su vientre y la Luna es su nodriza. 

Es el padre de las maravillas [telesmus] del mundo entero. 
»Su fuerza 0 poder queda integra si se devuelve a la tierra. 
»Separaras la Tierra del Fuego, 10 delicado de 10 tosco, con 

suavidad y gran ingenio. 
»Se eleva de la Tierra al cielo y vuelve a descender a la Tierra, y 

recibe la fuerza de las cosas superiores e inferiores. 
»Tendras por estos medios la gloria del mundo entero. Y, por 

tanto, huiran de ti las tinieblas. 
»Y esta es la mayor fuerza de todas. Pues vence todo 10 sutil y 

penetra todo 10 solido. 
»Asi fue creado el mundo. 

46  



A m p b i t b ea t r u m sap i ent ia e a e t er n a e 

"De aqui se seg uiran admirables aplicacione s, para realizar las 
cuales existen medios. 

"Y por eso me llaman Hermes Trimegisro , pue s poseo las tres 
panes de la sabiduria del mundo. 

»Se acab 6 10 que he dicho del funci onamiento del Soh). 
Seg un reza la leyenda, la Tabla Esmeraldina fue descubierta 

cde spu es del Diluvio.. . en una cueva rocosa» del valle de Hebr6n. 
Fulcanelli demuestra que los detalles del supuesto descubrimiento 
hacen concluir que esta llamada Tabla «bien pudiera no haber 
exist ido sino en la sutil e inteli gente imaginaci6n de los antiguos 
Maestros». 

«Se nos dice -escribe Fulcanelli acerca de la Tabla- que es 
verde, com o el rocio primaveral, y por clio se la denomina 
Esmeralda de los Fil6sofos: pr imera analogia con la salina Materia 
de los Sabios. T arnbien se nos dice que fue redactada por Hermes: 
scgunda ana log ia, pue sto que esta Materi a lleva el nombre de 
Mercurio , divinidad romana correspondiente al Hermes griego . 
Por ult imo, la tercera analog ia consi ste en qu e, al utilizarse este 
Mercurio verde para las tre s Obras, se Ie denomina triple, de 
donde procede el epiteto de Trimegisto (tres veces mayor, grande 
o sublime) que se afiade al nombre de Hermes. De esta manera, la 
Tabla Es meraldina ado pta el caracter de un discurso pronunciado 
por el Mercurio de los Sabios so bre la manera en qu e se elabo ra la 
Obra Filos6 fica. Asi pues, no es Hermes, el Tot Egipcio , quien 
babla, sino la Esmeralda de los Sabios 0 la propia Tabla Esmeralda». 

, La mas violenta sarta de insultos la diri ge Khunrath a sus 
detractores y a los doct os ign o rantes qu e se burlan de la alquimia 
y de los alquimistas. 

En el centro de la lamina (ultima de la serie de Khunrath) 
figuran casi todos los jeroglificos clasicos del Arte Secreto: el 
Leon Verde, la Serpiente O uroboros que se muerde la cola, el rio 
Verde que brota de la ro ca go lpeada por la va ra de Moise s y el 
Cristal de Saturno, Quintaesenc ia Universal que encarna la in-
fluencia celeste . 

A casi tod os los calumniadores se les confieren rasgos animales 
o diab6lic os . E I primero por la izquierd a, con o re jas de burro , 
aparece tal como (segun Hor apolo) representaban los egipcios a la 
Ignorancia . Lo s do s Fil6sofos qu e, en primer rerrnino, defienden 
los principios de la Filoso fia He rmetica simbo lizan tarnbien la 
Fijaci 6n de 10 Volatil, E l de la izqu ierd a pisa la cabeza de la 
Serpiente y la su jeta con sus tenazas. EI o tro pisa la cola del 
Esc orpi6n mientras a ambos lados caen al suelo Aves muertas, 

10 La pu erta del Anfiteatro de la Eterna Sabiduria, la entrada al 
Todo en Tod o, esta oculta a los pro fanos, a qu ienes se les 
conmina a que se mantengan alejados. Los siete escalones de la 
Esc alera de la Sabiduria conducen al Adepto hasta la brillante Lu z 
Divina de la Revelaci6n. Los em blemas de Khunrath poseen el 
inestimable merito de mostrar qu e la meta ult ima de la Alquimia 
es, desde luego, 10 Ultimo , donde el hombre trasciende las 
limitacion es de su caracter mortal para «ade nrrarse en la inm ortali-
dad» y, haciendose Uno co n Di os, lIega a ser Di os. 

Segun el pie, la unic a via verdade ra es angosta pero sublime 
(angusta sed tamen augusta), pudiend ose acceder a ella de man era 
«cristiano -caba listica, divino-magics 0 fisico-quimica». 

La inscripci6 n superio r advierte al profano qu e no se acerque, la 
de mas abajo procl ama el T odo en Tod o. A la izquierda figura 
insc rito: «Un Misterio ve ramente Di vino qu e rnereccra el justo 
amor y admi raci6 n de cuantos 10 penetren». Aparecen siete 
recom end acion es: «I. Lavaos y sed pu ro s. II. Te ned con vosotros 
al Seno r qu e to do 10 pu ede y a los derna s pod eres que Ie sirve n. 
III. Al Prim ero [hay qu e dirigir] vo tos y o raciones , a los [poderes] 
inferio res himn os. IV. De dirigirse antes la pet ici6n a dichos 
pod eres inferior es, sera por la delegaci6n [de pod eres] qu e estos 
reciben del Pr imero [el Seno r]. v . Que la reverenc ia y el temor de 
Dios sean Angeles [men sajero s] qu e vuelen entre nosot ro s y el 
Seno r. VI. Qu e se les preste una gozosa obedie ncia aco rde con la 
experiencia recibid a. VII. Los sacros Misterios de qu e hab eis 
llegado a part icipar estan abiertos a los dign os y cerrados a los 
pr o fane s». 

En o tra inscripci6n que figura a la derecha se dice: «Ca n la 
ayuda del Senor: Justamente desear , sabe r, poder y sen). 

11 Esquema del Cabalismo cr ist iano. E l circulo exte rio r de los 
Diez Mandamie ntos representa el Mundo Fisico de Asiyyah; las 
veintidos letras del alfabeto hebreo, el Mundo Forrnativo de 
Yetsirah ; los Sefirot, el Mundo Espiritua l de Ber iah ; y los 
co rrespo ndie ntes Nombres de Dios (circulo igneo) y el Mundo 
Divin o de Azilut . 

E l nucleo de las Emanaciones Di vinas, el En Soph, esta 
ocupado por la imagen de Cristo resuc itado gu e flot a sobre la 
cabeza del ign eo Fenix (o tro simbo lo de la Resu rrecci6n y la 
Inrnortalidad ). «En Soph! En Soph!», exclama K hunra th, «ipro-
fundidad de pro fundidad es y altura de altu ras! Lo digo sin 
blasfemar . La Piedra de los Filosofos, sirvie nte de l mundo Mayor , 
representa en el Libro 0 Espejo de la Na turaleza a j esucri sro 
cru cificado, Salvado r de la humanid ad , es decir, del Mundo 
Meno r. A Cristo se Ie con oce naturalmcnt e por la Pied ra: Cristo . 
No me desvio ni un apice del Lib ro de las Santisimas Escritu ras». 

Desde luego, la imag en de Jesucr isto con la inscripcion In Hoc 
Signo Vinces (con este sig na venceras) con stitu ye un jeroglific o 
de la Piedra de los Fil6so fos (0), la cual , al experimenta r en el 
criso l la acci6n del Fuego (simbo lizada por la Crucifixio n) , se 
convie rte en la Piedra Filosofal, Salvad or resucitado 0 Fenix 
lIameante. 

12 La Piedra de los Fil6sofos , su Materia Prima 0 Tema, recibe 
tambien la den ominaci6n de Caos de los Sabios (xAm:) pu esto 
qu e, a pesar de su aspecto vi i e inutil, contiene la esencia y 
sustancia de la Primera Materia Universa l en un estado ind iferen-
ciado similar a aquel en que se encontraba el mundo antes de la 
Creaci6n: «Y la tierra estaba desordenada y vacia y las tinieblas 
estaban sobre la faz del abismo y el Espiritu de Dios se rnovia 
sobre la faz de las aguas». (Gen. 1, 2.) 

Esta Piedra se llama Trino po r ser un so lo cuerp o dotado de 
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espmtu y de alma. Contiene los tres Principios,  Mercurio, 
e Sal y  Azufre, correspondientes a los diversos estados de 
fluidez 0 volatilidad: el estado Salino 0 cristalino, el estado Volatil 
o humedo y el estado Fijo 0 seco, que la Materia va asumiendo 
sucesivamente. 

El primer modus operandi consiste en disolver y coagular -Solve 
et coagula-, como puede lerse en la figura androgina Rebis (de res 
bina, la cosa doble). El segundo  tiene lugar cuando uno ha 
realizado ya una Solucion perfecta, «conjuntando» los opuestos 
que inicialmente chocan entre si con violencia. La Materia asume 
la oscuridad de la noche y se la denomina tarnbien el Cuervo. Una 
vez muerto, el Cuervo se convierte en Pavo Real que despliega su 
abanico: en esta etapa puede verse fugazmente en el recipiente 
todo tipo de colores abigarrados. La Materia adquiere luego las 
alas del Cisne, pues es blanqueada antes de ser expuesta al color 
Rojo del Sol, y la Estabilidad Perfecta se consigue cuando la 
Piedra de los Filosofos se ha convertido por fin en Piedra Fi-
losofal. 

13 Syzygy 0 conjuncion de la Unidad macrocosmica y la trinidad 
microcosrnica. Se simboliza aqui todo el proceso de elaboracion de 
la Piedra Filosofal. Esta elaboracion tiene su perfecta contraparti-

da en la Creacion del Mundo, en la forrnacion del genero humano, 
macho y hembra, y en su deplorable perdida de la gracia. Se 
ejemplifica mediante un excelentisimo y perfecto Matrimonio, 
cuya misteriosa descendencia se adscribe al Logos Divino, reden-
tor de toda la humanidad, concebido por el Espiritu Santo en el 
utero de la Virgen Santa. Al igual que Cristo, la Piedra Divina es 
crucificada, desciende a los infiernos, resucita y asciende gloriosa 
al cielo con su cuerpo transmutado. En ella ve Khunrath «la 
prueba infalible del Juicio Final que ha de ser una prueba del 
fuego para vivos y muertos e incluso para el mundo entero... el 
testimonio de la Resurreccion de nuestra carne renovada y glorio-
sa, e incluso el ejemplo mas verdadero de la conjuncion de cada 
Alma dotada de su propio Espiritu y su propio Cuerpo indisolu-
bles en la Eternidad. [La Piedra] es la formula de nuestra 
Regeneracion Espiritual y corporea y el mas perfecto y nitido 
espejo del Sabbath de los Sabbaths y, por ende, de la eterna 
beatitud; [es] la Imagen Viva del misterio de la union indivisible 
de la Santa Trinidad Divina». 

Este emblema, el mas recondite de los de Khunrath, recompen-
sara con creces a los lectores que se molesten en ir mas alla de las 
meras palabras y traten de dilucidar en mayor medida sus com-
plejidades. 
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ANDREAS LIBAVIUS 

.Alcbymia, 1606 

Alchymia Andreae Liibasii, recognita, emendata, et aucta, tum dogmatibus & 
experimentis nonnullis; tum commentario medico physico chymico: qui exornatus est 
variis instrumentorum chymicorumpicturis; partim aliunde translatis, partim plane 
novis; in gratiam eorum, qui arcanorum naturalium cupidi, ea absq[ue] involucris 
elementarium & aenigmaticarum sordium intueri gaudent: Praemissa defensione 
artis: opposita censurae Parisianae: Cum Gratia & Privilegio Caesareo speciali ad 
decennium. Francofurti, Excudebat Joannes Saurius) impensis Petri Kopffii. Anno 
CIJ.IJ. VI. 

La Alquimia de Andreas Libavius, revisada, corregida y aumentada, con 
numerosas ensefianzas y experimentos nuevos y un comentario medico, 
fisico y quimico; que ha sido adornada con diversas imageries de instru-
mentos quimicos, unas extraidas de otros lugares y otras totalmente 
nuevas; destinada a quienes, avidos de conocer los secretos de la naturale-
za, desean contemplarlos libres de envoltorios elementales y acrecencias 
enigmaticas, Precedida de una defensa del arte contra la censura parisina. 
Con Gracia y Privilegio Imperial durante diez afios. Francfort, impresa por 
Joannes Saurius para Petrus Kopffius. Afio 1506 [sic]. 

Andreas Libavius nacio en Halle (Sajonia) en to. Se dedico a analizar las aguas minerales y 
1540 y curso estudios de medicina. En 1588 dio describir las diversas sustancias que iba descu-
clases en el Gymnasium de Rottenburg y en 1607 briendo. 
fue director del Gymnasium de Coburgo, ciudad 
donde murio el 25 de julio de 1616. Quimico Georg Keller (nacido en Francfort el 15 de 
entusiasta y autor de abundantes obras, no septiembre de 1568 y muerto en Francfort hacia 
seguia a ojos cerrados a Paracelso y de hecho se 1640), que firma el grabado de la portada 
enzarzo en discusiones tanto con los partidarios (fechado en 1605), era pintor adernas de graba-
de Galeno como con los de Paracelso. Fue de dor. Fue alumno de Jost Amman y de Philipp 
los primeros en explicar reacciones quimicas Uffenbach. Pinto una notable Coronacidn del Em-
con lenguaje llano, y se Ie ha atribuido la perador Fernando III (1627), amen de numerosos 
redaccion del primer libro propiamente de tex- temas religiosos. 
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Alchymia 

14 La portada, coron ada por el Te tragr:imato n 0 Nombre de 
D ios, esta flanqu eada po r Hipocrates y G aleno (Ia medicina) y por 
Hermes T rimegisto y Aristoteles (Ia alquimia) . Las op eracion es 
rep resentadas en la parte infe rior de la pagina incluyen indicios de 
la natu raleza de uno de los compon ent es gemelos del Fuego 
Secreto : un lagar y un cob ertizo . 

15 La Hidra alada de cua tro cabezas es el Dragon 0 Tema de los 
Sabios. Por enci ma del Leo n yacent e, qu e simbo liza la Tierra, 
estan el Ag uila tr icefala, representa ndo el Aire; el Leon sobre la 
Lun a, qu e indica el Fuego y el Azufre; y la D ama desnuda con 
azucena, que simboliza el Ag ua, el L ac Virginis 0 el Mercurio . Por 
cnc ima de la negra Lu na de la Putrefaccion, la Media luna y el 
Cuervo se corres po nden con los ciclos de Di solucion segundo y 
terc ero , qu e e s por 10 qu e O uroboros se muerde la cola. Las Aves 
que se precipitan expresan la Fijacion ; las qu e revolotean a la 
derecha, junto con el agua qu e mana de la roca, simbolizan la 
Solucion. EI Cisne de alas desplegada s es el Mercurio Filosofico . 
Arriba, el Rey y la Reina mu est ran la uni on de los Principios 
opuesto s, qu e culmina en la Multiplicacion 0 el Fen ix, que es 
cmblema de la Piedra Filoso fal. 

16 Lib avius atribuye este esquema a un manuscrito de 1421, de 
Heinrich Kuhdorfer , extraido a su vez de «un lib ro antig uo del 
:ano 1028». Inc apaz de dibujar la imagen con tod o detall e, afiade 
una clave alfabetica a los elementos dejados en blanco para qu e el 
lector - dice- pueda completarlos a su gusto. En cuant o a la 
interpretacion : «Lo qu e significan tod os y cada un o de estes no es 
&eil decirlo, por ser distintas sus aplicac ione s y existir di ferencias 
dcntro de la prop ia O bra». A continuacion resumimos su clave. 

A. Fuego de los Filosofos, Motor de la O bra. 
B. Dragon 0 Tema de los Sabios. 
C. Aguila Mercurial 0 Volatilidad. 
D. Cuervo 0 Putrefaccion. 
E. Rosa Ro ja sobre camp o de plata: Azufre. 
F. Rosa Blanca sobre campo de gules: Mer curio . 
G . Dama : Mercurio. 
H . Leon : Azufre. 
EI Rev y la Rein a son los Princ ipios unidos en su base; 

adviertase como sus pies hacen uno so lo. 

17 Un segundo esquema de la O bra Filosofi ca, E n este caso 
puede sernos uril resumir integra la clave de Libavi us . 

A. Plinto : la Tierra sobre la cual se fundamenta la O bra. 

B. Atlantes : las mon tafias gemelas qu e soportan la O bra. 
C. D ragon, Tema del Arte, respi rand o los cuat ro fuegos. 
D . Mercurio el mediador 0 Sal de la Ar mo nia. 
E. Leo n Verde : el disolvente. 
F. Dragon Vo latil: el Tema qu e hay que disolver. 
G . Ag uila tr icefala: So lucion Triple. 
H . Mar de los Filosofos. 
I. Influj o celeste 0 Viento . 
K. Sang re del Leo n rojo 0 Fi jacio n, 
M. Mo nta na: pr imera Solucion, Coag ulacion y segunda So-

lucien. 
N .N . Oscuri dad: EI Artis ta debe cortar la Cabeza del Cuervo 

lavand ola con fuego. 
O . Ablucio n, Llu via Plateada. Lavado de Latona y segunda 

Solucion. 
P. N ubes . 
Q. Segunda Coagulacion: O uroboros. 
R.R . Oscuridad en las Obras Segunda y Te rcera. 
S. Ma r de Plata Pura: el Mercurio Filoso fico , 
T . Cisne: Blancura. 
V. Eclipse de Sol. 
XX. Amanecer y Eclipse so lar. Arco iris 0 Cola de Pavo Real. 
YYY. E clipse de Luna . Arco iris y preparacion de la Piedra 

Blanc a. 
Z. La Luna pon iendose en el mar. 
a. Rey, lucicndo tun ica purpu ra y corona aurea, con el Leon de 

. la fijacio n perfecta. 
b. Reina blanca; primera etapa de Fi jacion de 10 Vo latil. 
c. Penix: Multip licacio n, 

18 A. EI Leo n de dobl e cuer po , de cu ya boca mana un liqu ido 
qu e el Spiritus Mundi tine de verde, es el primer D isolvente. Esre 
Leo n Verde es el resultado de la primera O bra, qu e con siste en la 
union de nuest ro Te ma e con nuestro Marte d ; por tant o tiene 
dos cuer pos pero solo una cabeza. 

B. Los Leones qu e flanqu ean los siete escalones son con secuen-
cia de operaciones alternativas de Solve et coagula. Los escalones se 
cor responden con los dias de la Creacion, dad o que la alquimia es 
una re-C reacion rnicrocosrnica. 

C. D . EI Sol y la Luna, Azufre y Mercurio. 
E. Del Bafio alquimico en qu e estan reclinados el Rey (F) y la 

Reina (G) emerge la Unida d Sencilla del Arbo l de la Vida, que 
pr od uce las manzanas de oro de las Hesperides, simbo lo de la 
Pied ra Filosofa l. 

G . Las seis Es t rellas son la Multiplicacion, 
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STEFFAN MICHELSPACHER 

Cabala) 1616 

Cabala, Spiegel der Kunst und Natur: in Alchymia. Was der Weisen uralte Stein, 
doch fur ein ding seyJ der, da dreyfacb, und nur ein Stein ist. Welches allen 
muhseligen liebhabern der Kunst zu Ehren, mit hilff Gottes, so klar als ein Spiegel 
furgestellt: Davon vii bisshero gescbrieben, aber wenigen bekandt. Gantz offenbar 
mit kurtzen worten; der gantzen WarheitJ durch die beyligenden FigurenJ erkliirt 
und an tag gegeben. Durch einen unbeleandten, doch gewandten, wie ihm das Signet in 
diser ersten Figur zeugknuss gibt. Gedruckt zu AugspurgJ bey David Franceen, in 
verlegung Steffan Michelspachers auss TyroII. 1616. 

La Cabala, espejo del Arte y la Naturaleza: en la alquimia.  es la 
antigua Piedra de los Sabios, que es triple y sin embargo una sola Piedra? 
Lo cual, con la ayuda de Dios, se expone con meridiana claridad para 
honrar a todos los esforzados amantes de este arte, del que mucho se ha 
escrito pero que muy pocos conocen. Con toda claridad, en pocas palabras, 
toda la verdad explicada y sacada a la luz mediante las figuras adjuntas. Por 
alguien desconocido pero erudito, como atestigua el sella que aparece en 
esta primera figura. Impreso en Augsburgo en la imprenta de David 
Francken, editado por Steffan Michelspacher del Tirol. 1616. 

Steffan Michelspacher fue un medico tiroles del Los titulos latinos contienen una interesante 
que poco se sabe. En 1615 colabor6 en una obra alusion a la cofradia Rosacruz que no figura en 
de anatomia, Pinax microcosmographicus, con su las ediciones alemanas: Rosae Crucis fraternitati 
autor principal, Johann Remmelin, a quien esta dicata edita, quo hac in materia amplius nil desidere-
dedicado el presente trabajo. tur (pu blicada y dedicada a la Hermandad Rosa-

Las laminas, diseiiadas por Michelspacher, cruz, para que nose de see en esta materia nada 
fueron grabadas por Raphael Custos, 0 Custo- mas amplio). 
dis, nieto del pintor holandes Pieter Balten e En la seccion de manuscritos de la British 
hijo de Dominicus Custos, quien adopt6 el Library he encontrado uno que es traducci6n de 
apellido Custos a su llegada de Amberes en Cabala, Spiegel der Kunst und N atur in Alchimia 
1584. Raphael era el mayor de los tres hijos de (Sloane 3676, ff. 1-36). De el citare 10 que sigue, 
Dominicus y alumno suyo. No se sabe a ciencia pues contiene perlas ocultas que el lector quiza 
cierta la fecha de su nacimiento, pero muri6 en de see descubrir. 
F rancfort en 1651. Le Blanc enumera unos 70 «Mas estas cosas conciernen tan s610 a los 
retratos, vistas de ciudades y temas religiosos estudiantes de la vera y solida Alquimia y el arte 
salidos de sus manos. Espagirico, y a los expertos en operaciones 

Una rara edicion de este libro apareci6 en Quimicas, para quienes hasta 10 menos oculto y 
1615. En ella el apellido de Michelspacher figu- arcano de la naturaleza quedara claro con ayuda 
raba como «Muschelspacheri», La primera de las de los grados 0 escalas que se suelen utilizar en 
tres ediciones latinas se publico en Augsburgo las operaciones. Por ejemplo, en la figura que 
en 1654, la segunda en 1667 y la tercera en 1704. ostcnta cl nurnero I se expresa el grado de 
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calcinaci6n, el cual comprende asi mismo la 
reverberaci6n y la alabanza. La segunda figura 
muestra el gradp de exaltaci6n que comprende 
la sublimaci6n y la elevaci6n junto con la 
destilaci6n. La tercera figura denota la conjun-
ci6n junto con la putrefacci6n, la soluci6n, la 
disoluci6n, la resoluci6n, la digesti6n y la circu-
laci6n. La cuarta figura contiene la multiplica-
ci6n bajo la cual se hallan latentes la ascensi6n, 
la lavacion, la irnbibici6n y la cohobaci6n asi 
como la coagulacion, la aumentacion y la tintu-
ra. Quienes hayan de discurrir por esta via 
deberan ascender por estos grados, es decir, 
hacer de estos tres vasos uno por medio de los 
cuatro pilares principales, que son la Filosofia, 

la Astronomia, la Alquimia y las Virtudes; y por 
el alfabeto de la segunda figura de la circunfe-
rencia del circulo que va declarando clara y 
llanamente letra por letra la verdadera materia de 
este arte, por 10 cual si ABC y el caracter estan en 
un orden conocido se vera facilmente 10 que haya 
que ver, al igual que en las figuras primera y 
tercera las cuatro cualidades y los elementos, que 
son 10 caliente, 10 seco, 10 frio y 10 humedo, 
que muestran fielmente la materia prima y ulti-
ma, mediante la cual se lograra todo tal como 10 
he descrito brevemente, pero me abstengo de 
afiadir mas ... Pues el mucho escribir poco apro-
vecha en vista de que las cuatro cosas que dan su-
ficientemente claras (espero) aqui en las figuras.» 
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Steffan Michelspacher 

19 1. SPIGEL. La Prima Materia, 0 Tema de los Sabios, la aporta 
la naturaleza (vease al hombre de la parte superior izquierda), 
mientras que la Piedra Filosofal, la Ultima Materia, es producto del 
Arte de Hermes, que ayuda a la Naturaleza a alcanzar su fin ideal. 
El Aguila volatil pertenece a la primera, mientras que el Leon 
pertenece a la ultima, es decir, a la Fijeza. Pero al mismo tiempo, 
ambos animales son jeroglificos de los primeros Principios inicial-
mente opuestos.El escudo de armas muestra la alteracion de los 
tres colores: negro, blanco y rojo. 

La parte central contiene esquemas complejos. En 10 alto del 
Caduceo, entre las cabezas gemelas del Mercurio Doble 0 Filosofi-
co, figura el emblema de nuestro Tema e unido al agente marcial 
cr asi  En el circulo se lee VITRIOL (la 0 es el propio circulo y 
la A de AZOT la forma el simbolo del Aire, A). 

Abajo vemos en el laboratorio los dos rnetodos clasicos de 
realizacion de la Gran Obra: un alquimista utiliza los aparatos de 
destilar en la Via Humeda, mientras otro maneja los crisoles en la 
Via Seca. En ambos medallones figura escrito en la parte superior. 

La Cabala y la .Alquimia 
te dan la medicina mas alta. 
Tambien la Piedra de los Sabios, 
unica fundamental, 
como queda claro ante tus ojos 
a 10 largo de. estas ejigies. 

Ob, Dios, ayudanos a agradecerte 
este don sublime y puro. 
Al hombre cuyo coraodn y mente abres 

y que es aqui perfecto 
concedele toda la fuerza necesaria 
para preparar aqui esta Obra. 

20 II. ANFANG. EXALTATION. Esta lamina muestra integro el 
proceso de Perfeccionamiento de la Piedra desde el principio 
(Anfang) al final de la Gran Obra alquimica 0 Magnum Opus. La 
temible bestia cornuda (que hace referencia al libro biblico del 
Apocalipsis) es un jeroglifico de la Materia Prima, Tema de los 
Sabios, que adopta el jeroglifico esteganografico de Aries; de ahi 
los cuernos. La triple Corona indica que este mismo Tema, una 
vez perfeccionado, se convierte en la Piedra Filosofal, que domina 
despues los tres Reinos de la Naturaleza (Animal, Vegetal y 
Mineral). La Elaboracioit se representa teniendo lugar dentro del 
Vaso 0 Huevo Alquimico. De la destruccion de dos cuerpos sale 

el Cuervo (Negrura y Putrefaccion), seguido del Pavo Real 
(colores abigarrados), del Aguila mercurial (Blancura) y, por 
ultimo, de la Perfeccion Solar. 

Los tres Principios de esta Obra, Azufre   y Sal 
E9, figuran dentro del triangulo. La Sal es un disolvente; de ahi 
que este encerrada en un triangulo con el vertice hacia abajo, que 
simboliza el elemento Agua. Esta disuelve la Tierra de abajo, 
indicada por una esfera bajo la cual aparece, a su vez, el signa 
zodiacal de Tierra, Tauro. El Disolvente es un Fuego doble, de 
donde el signa dual de Geminis; y se aplica en la proporcion justa, 
de ahi la balanza de Libra. El resultado de esta disolucion es el Lac 
Virginis, la Leche Virginal que es el Mercurio de los Filosofos, de 
donde el signa de Virgo (gobernado por el planeta Mercurio). 

21 III. MITTEL: CONIUNCTION. La figura de ojos vendados que 
aparece en primer terrnino indica la ignorancia del Principio 
basico, esto es, de la Prima Materia. Por otra parte, el personaje 
opuesto, que recuerda el axioma Visita Interiora Terrae Rectifican-
doque lnuenies Occultum Lapidem Verum Medicinalem (visita el inte-
rior de la tierra y rectificando hallaras la verdadera piedra medici-
nal oculta), caza con huron la Liebre, simbolo de la buscada 
Materia Prima, que viene corriendo hacia el, 

El templo central conduce, subiendo siete escalones (que co-
rresponden a un orden de Operaciones deliberadamente engafio-
so), a la conjuncion de los Principios purificados (y por ella 
desnudos) de la Obra, de la union de los cuales se obtendra el 
Mercurio Filosofico, De nuevo la cornposicion muestra una 
enorme complejidad, poseyendo cada detalle un significado estric-
to. Yo me limitate a sefialar la mascara solar que ernpufia Venus. 

22 IV. ENDT. MULTIPLICATION. En 10 alto de la fuente, Mercurio 
esgrime, adernas de su Caduceo, la Estrella de seis puntas de la 
Armonia, que indica el tipo de agua aqui simbolizado. Las tres 
Operaciones estan representadas por los tres escalones de la 
fuente; el del centro indica comprensivamente, mediante las 
figuras de Marte y Venus, que metal y que Materia deben juntarse. 
Se revela la procedencia de las dos sustancias salinas que compo-
nen el Fuego Secreto. Cristo es la Piedra Filosofal y tiene a sus 
costados respectivamente la Luna, la Medicina del Primer Grado 0 

Rosa Blanca, y el Sol, el Azufre Fijo. Abajo, los siete metales 0 

Planetas Terrestres (oro/Sol, plata/Luna, mercurio/Mercurio, co-
bre/Venus, hierro/Matte, estano/Jupiter y plomo/Saturno) aguar-
dan su Perfeccion, que les es impartida mediante el Perfecciona-
miento de la Obra. 
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MICHAEL M AIER 

A rcana arcanissima, 1614 

A rcana arcanissima hoc est Hierog!Jphica aegyptio-graeca, Vulgo necdum cognita, 
ad demonstrandum fa /sorum apud antiquos deorum, dearum, heroum, animantium 
& institutorum pro sacris recep torum, originem, ex uno Aegyptiorum artificio, 
quod aureum animi & Corporis medicamentum peregit, deductam. Unde tot 
poerano» allegoriae, scriptorum narrationes fabulosae & p er totam E ncycfopaediam 
errores sparsi cfarissima ueritatis luce manifestantur, suaeque tribui singu/a resti-
tuuntur , sex libris exposita . Authore Micbaele M aiero Comite Palatii Caesarei, 
equite ex emto, Phil. & M ed. Doct. &c. Caesar. Ma i. quondam .Aulico. A nno 
salutis humanae M.D.CXIIII . 

Los secreto s secre tisi mos, es decir, los Jero glificos eg ipcios y g riegos, 
desconocidos hasta aho ra para el vulgo, exp ues tos en seis lib ro s con el 
ani mo de dem ost rar que el origen de los falsos dioses, diosas, hero es, 
animales e ins ti tuciones conside rados sag rados por los antig uos se halla en 
un art ificio de los egipcios que lograba la medi cina aurea del alma y el 
Cuerpo. Por 10 cual todas las alegorias de los poetas , las fabulosas 
narraciones de los escritores y los erro res diseminados por toda la ciencia 
se mani fiestan bajo la clar isima luz de la ve rdad y se rest itu yen a sus 
diver sas tribus. Su autor es Michael Mai er , Co nde Palatino Imperia l, 
Caballero Libre del Imperi o, D octor en Filosofia y Medicina, etc., qu e ha 
formado parte de la Co rte de Su Majestad Imperi al. E n el an a 1614 de la 
salvaci6n humana. 

Mich ael Maier , cuyo pad re, J oh ann Maier , era chael Maier se traslad6 a Praga, donde frecuen-
oficia l del ducado de Holstein , naci6 en Rends- t6 el circulo de int imos de l emperado r y fue 
burg en 1566. Le anim6 en sus estudios un elevado al rango de Conde Palatine Imperial. 
celebre medic o, Severin G oebe l, gue ejerci6 en Dados sus continuos viajes cabe la posibi lidad 
Danzig y Konigsberg y gu e era par iente de su de gue desernp cnase labores de agente secreto 
madr e. Maier estudi6 en la un iversidad de Ros- imperial de algu n tipo. 
rock, pasand o despu es a Nurem berg y a Padu a En 1611 ya hab ia visitado numerosas ciuda-
con el hijo de Goebel. En 1592 ya se habia des alemanas y se habia hecho amigo , ent re 
hecho not ar ant e su prin cipal protector, el em - ot ros , del Land grave Maurici o de Hesse y del 
perador Rodolfo I I. En la uni versidad de Franc- principe Cristian I de Anhalt, gue cornp artian su 
fo rt an der Oder d isfru t6 de l titu lo de Poeta pasi6n por la alquirnia, tertian gu e ver con la 
L aureatus Caesare«s y escribi6 elegantes versos misteri osa Hermand ad Rosacruz y parr iciparon 
latinos gu e firmaba com o «Hermes Malavici», posteriormcnrc en el gol pe de estado bohemio 
anag rama de su nom bre. Su amo r por el Arte de 1618 y en la fatidica avent ura del elec tor 
Herrnetico ya habia arraigado profundamente. palatin e Fede rico v , cuyo breve reinado y sub-

T ras doctorarse en medicina en Basilea, Mi- siguient e der ro ta como «Rey de Invicrno» de 
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Bohemia (1619-1620) senalo el inicio de la Gue- amplia la inte rpretacion herrnetica de los mitos 
rra de los Treinta Anos, qu e se desarroll6 en griegos y egipci os. No figura la fecha ni ellugar 
Alem ania entre catolicos y protestantes. de edici 6n y se so lia pen sar qu e la obr a fue 

T ras la muerte del emperado r en 1612, parece publicada en Oppenheim por J . T heo do r de 
ser qu e Maier estu vo varios arios refugiad o en Bry, ca. 1614. Yo, por el cont rario, me inclinaba 
Ing laterra, donde aprendi6 el idioma y tradu jo a supo ne rla impresa en ln glaterra, pues no 
al latin el Ordinall of A lchemy de Thom as Nor - podi a creer qu e la empresa De Bry hubiera 
to n. En Londres publico su primera ob ra, A rca- producido una ed ici6n tan to sca. Una pac iente 
na arcanissima, y es po sible qu e escribiese alli labor de investigaci6n cons igui6 la prueba que 
va rias mas. En 1616 regres6 a Alemania, donde otros no pudieron encont rar: en el caralogo de 
se inicia el cicio de las numerosas obras suyas la Feria del Lib ro de Franefo rt de 1614 (Ca talo-
que publicaron la familia De Bry y Lucas J enni s. gus universalispro Nundinis Francofurtensibus verna-

A rcana arcanissima es un a obra de especi al libus de anno AI.D.C.XI V ) , bajo el epigr afe L ibri 
imp orr ancia , no 5610 por ser el pr imer libro bistorici, politici & geographici, figura la siguiente 
publicado de Mich ael Maier , sino tarnbien por - entrada: Arcana arcanissima. i, M ichaele Maiero 
que pre sentaba por pr imera vez de manera Med. D. Landini in 4. 

MICHAEL MAIER 

Lusus senus, 1616 

Lusus sertus, quo Hermes szue Mercurius rex mundanorum omnzum sub homine 
existentium, posf longam disceptationem in concilio octouirali babitam, homine 
rationali arbitro j udicatus & constitutus est . Authore Micbaele Maiero Com. pal.i 

M ed. D. Horat . Omne tulit punctum) qui miscuit utile dulci. Oppenheimii ex 
chalcographia Hieronymi Galleri sumptibus Lucae Jennis Bibliop. 1616. 

E1 juego serio, en el que, tras un largo debate del Consejo de los Ocho, 
siendo juez el Hombre racional, se consider6 y declare a Hermes 0 

Mercurio rey de cuantas cosas terrenas existen inferiores al hombre. Su 
autor es Michael Maier, Conde Palatino y Doctor en Medicina. Horacio: 
«Obtuvo todos los aplausos quien mezcl6 10 util con 10 placentero». En 
Oppenheim, en la imprenta de calcografia de Hieronymus Galler para 
Lucas Jennis, librero. 1616. 

Ofrece inreres la dedicatoria de Maier. Clarissi- Electorali Palatino ad Rhenum M ed. ordinario cir-
mis politissimis excellentissimisque uiris D. N . aonspecto.. . V alete, dabam F rancofurti ad Moeniam 
Francisco Antonio L andin. Anglo, Seniori, D. N . ipso ex A nglia reditu, Pragam abituriens, A nno 
Jacobo Mosano l liustriss. lvlauritii Hassiae L andgra- 1616 mense Septembri. Saluda a sus tres destina-
vii A rchiatro digniori, D. N. Christiano Rumphio tari os - Francis Ant hony de Londres, Jac ob 
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Mosanus, medic o del Land gra ve de Hesse, y hija del rey Jac ob o VI y 1 * , Yen ago sto de 1619  
Christ ian Rumpf, medic o del Elec tor Palatin o- fue elegid o en Pra ga rey de una Bohemia pro- 
desde «F ran cfo rt, junto a la muralla , a mi testante insur geme.  
regr eso de In glaterra y a pumo de partir para  
Praga, sept iembre de 1616». El Elector Palatine  
se habia casado en 1613 en Londres con Isabel, * De Escocia e Inglaterra, respecti va y succsivarnente.  

MICHAEL MAIER 

Examen fucorio», 1617 

E xamen fucorum pseudo-chymicorum detectorum et in gratiam veritatis aman-
tium succincte refutatorum, authore Michaele Maiero, Com. Pal. Eq. E x . Med. 
D. Francofurti typis Nicolai Hoffmanni, sumptibus Tb eodori de BrijJ A nno 
M. CDXVII [ sic]. 

El enjambre de zanganos, Los falsos alquimistas detectados y sucintamente 
rechazados en bien de los amantes de la verdad. Su autor es Michael Maier, 
Conde Palatino, Caballero Libre del Imperio, Doctor en Medicina. Franc-
fort, impreso por Nicholas Hoffmann para Theodor de Br y, 1617. 

El g rabado es de J ohann Theod or de Bry. La to r en Medicina, «diligem isimo estu dioso de la 
dedic ato ria (fechada en septi embre de 1616 en quimica y amigo pers on al del aut or ». 
Francfort) es para J oachim Hir schberger , Doc-

MICHAEL MAIER 

Jocus severus) 1617 

Jocus seuerus, hoc est , Tribunal aequumJ quo noctua regina auium, phoenice arbitro 
post varias disceptationes et querelas volucrum eam infestantium pronunciatur, & ob 
sapientiam singularem, Palladi sacrata agnosciturtautbore Micha ele Maiero Com. 
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Pal. M.D. Francofurti, rypis Nicolai Hoffmanni, sumptibus Theodori de Brij, 
Anno MDCXVII. 

El juego severo, es decir, el justo tribunal por el que se dec1ara reina de las 
aves al ave nocturna, siendo juez el Fenix, Tras diversas argumentaciones 
y querellas presentadas por las aves que la atacan, y a causa de su singular 
sapiencia, se la reconoce consagrada a Palas. Su autor es Michael Maier, 
Conde Palatino, Doctor en Medicina. Francfort, impreso por Nicholas 
Hoffmann para Theodor de Bry, 1617 . 

La dedicatoria d ice asi: Omnibus uerae chymiae 
amantibus, per Germaniam notis et ignotis, et inter 
hos, Nisi nos Fama fa llat , adhuc delitescenti, at 
FAMA FRA TERNITATIS & CONFESSIONE SUA 

admiranda & probabili in genere manifestato, ascribe, 
dico & dedico (Se 10 dirijo, digo y dedico a tod os 
los arnantes de la verdadera quimica, y de estes, 
si la Fama no nos enga fia, a uno que permanece 
oculto en estos momentos pero qu e, por la 
Fama de la H ermandad y por su admirable y 
satisfactoria Confesion, se ha manifestado a este 
respecto). 

Las obras a qu e hace referencia el titulo son, 
claro esta, los famosos manifie stos rosacruce s, 
Fama F raternitatis y Confessio, que se cree escri-
bio el teologo J oh ann Valen tin Andreae (1586-
1654). Dichos manifie sto s gozaro n de amplia 
difu sion en forma manuscrita (en el caso de la 
Fama, en fecha tan temprana como la de   

ante s de ser publicados por Wilhelm Wessel de 
Ka ssel en 1614 y 1615, respectivamente. Las 
obras en cuestion decian emanar de una miste-
riosa cofradia de seres invisibles que to do 10 
veian, sabian y pod ian, que instaba a los hom-
bre s doct os de buena voluntad a derrocar la 
tir ania ejercid a por la ign or ancia en general, por 
el Papa en Occ idente y por Mah oma en O riente . 
EI movimiento pretendia sustituir la hegernon ia 
catoi ica de Habsburgo por un salvador elegid o 
de la Fe Reformada, que - segun se esperaba 
probablemente- habria sido el elector palat ino 
Federico v . 

Michael Maier era un o de los mas fieles 
partidarios del mov imient o Rosacruz. En 1611 
viajo por diversas ciudades alemanas, conocien-
do a los land graves Mauricio de Hesse y Cristian 
de Anhalt , alquimistas ambos y afines a los 
pr op ositos politico-misticos de los Rosacruces . 
Tras una estancia de dos anos en Inglaterra, 
entre 1612 y 1614, parece ser que Maier hizo 
muchos contactos y logro numerosos adeptos 
par a la causa, ent re ello s Rob ert Fludd. En 1617 
publico su Silentium post clamores... y un tratado 
ap ologetico en el que se explican no solo las 
cau sas de las revelacion es de la Hermandad 
alemana Rosacru z, sino tambien los motivos de 
su posterior silencio 0 de su «no responder a los 
deseos de todos», amen de una «refutacio n de 
los inicu os». En los afios siguient es publico su 
Themis aurea, hoc est de legibus Fraternitatis R. c., 
en donde expuso las leyes de la misteriosa 
cofradia . 

Para mas informacion remito al lector al 
apasionante, aunque provisional, lib ro de Fr an-
ces A. Yate s T he R osicrucian E nlightenment*. 

La dedicator ia esta dat ada en Francfort, «jun-
to a la muralla», camino de Inglaterra a Bohe-
mia (transitu ex A nglia in Bohemiam) , 10 qu e 
significa que esta obra quedo lista para imprimir 
al mismo tiempo que el Lusus serius que publico 
Jennis unos meses antes . EI grabado pertenece 
una vez mas a Johann Theodor de Bry. 

• EI iluminirmo RosacrJlZ (Fe E, co l. Popu lar). 
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23 A rcana arcanissima. Osiris e Isis son los Principi os opuesto s, 
Azufre y Mercu rio , mi entras qu e Tifon, anag rama de Pi ton , es el 
Caos 0 Mat eria Prima. D esp ert ado de su sueno por la ag uda 
mo rdedu ra de la ser piente bicefa la Anfisbena , D ioniso le da 
rnuerte con la cepa de vid qu e crece a su lad o. La accio n incisiva 
d el Fue go Sec rcto estirnula la fue rza potencial del Azufre dentro 
del Me rcu rio de los Sabios. Cuando el Azufre adq uiere la Fijeza 
pe rfecta, ha ma tado al Mercurio Volatil. Ca be hacer nora r que uno 
de los co m ponentes salinos del Fuego Sec reto es un derivado de la 

va . Her cules (es dec ir, el alq uim ista) pe rsigu e a la Cierva de 
pezunas de hierro y co rn am enta aurea, La Cierva es la Piedra 
Blanca - tien e las pezu fias de hie rro deb ido al papel descmp cnado 
par el agente Marcial al comienzo de la O bra y sus cuern os so n de 
o ro porq ue la Piedra Blan ca ya so lo precisa de un a elaborac ion 
mas para alcanzar la Perfeccion aurea de la Piedra Fi losofa l-
sirnbo lizada aq ui por las manzanas de oro de las Hesper ides (vease 

portada de Atalanta fugiens, p. 73). EI Ibi s, ave acuat ica 
rev erenciada por los eg ipc ios , es un g ran de structor de ser pientes 
y simboliza la diso lucio n , Apis, el Buey Negro co nsagrado al Di os 

el So l, lIevaba en su tu nica un cua rto cre ciente lun ar . A los 
cu arenta d ias se aho ga ba ritua lment e. As i, el Ab ono del vasa del 

quirnisra se disuelve en la oscuridad y se pudre durante un 
dodo ana logo has ta producir la «p ro mesa de Arnancce r» exp re-

. da por el cua rto crec ient e; es decir, mediante la semi lla 0 esencia 
el Azufre, p ro metiendo la Fijeza Ultima de la Piedra Filosofal. 
everenciado como simbolo de Osiris, el Cynocephalus 0 Bab uino 

es un jerogli fico q ue repr esen ta la masculinidad y la Fi jeza. 

24 Lusus serius. Tras un aca lo rad o debate lIevado a cabo en el 
Gran Anfiteatro del Mundo acerca de a q uien habia de reconocer-
se soberano , se llcgo al ac uerdo de eleg ir represent ant es de rodas 
las partes de la Na tura leza - dos de los cuadrupedos y uno de 
aves, peces , insect os, seres rept ant es, plantas y minerales- pa ra 
qu e el H ombre los juzga se. E n su momento , se congregaron los 
oc ho rep resentantes: un a vaca, una oveja, una oca, un a ostra, un a 
abe ja, un gusa no de seda, la plan ta del line y, po r ult imo , el 
Me rcurio. Cada un o fue so lrando su arenga ante el juez, conce-
d ien dose la corona de o ro a Mercurio, que fue qu ien mas u til 
decl ar e ser. «Superas tanto a tu s compet idores - Ie dijo el juez a 
Mer curio- como el So l a los Planetas; eres el m ilag ro , el 
esplendor y la luz de l rnundo ». 

25 Ex amen f ucorum. Los falsos alq u imistas, qu e portan simbolos 
de sus inutiles conocimientos, se acercan al Filosofo pr acticanr e, 
con quien reposa la Sabi duria en forma de lechuza (el ave de Palas 
Atenea ). Maier asemeja la actividad de esos falsos alquimis tas a la 
de lo s zangano s de las co lme nas, per ezosos y g lo to nes, «abejas 
fingidoras pero inu tiles», 

26 Jocus seuerus. En la asamblea de las aves, reunida pa ra decidir 
cual de elias es la ma s merito ria , fig uran la lech uza, el g ra jo, la oca, 
la g ru lla, el cuervo, el ruiscfior, la chova, la ga rza, la golondrina, 
el gavilan, el cuco, la ur raca, el arrendajo y el pa pagayo . La 
asamblea, p residida por el Fenix, acaba concediendo la corona de 
la Sab idu ria a la lechuza. 
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MICHAEL MAIER 

Symbola aureae mensae) 1617 

Symbola aureae mensae duodecim nationum. Hoc est) Hermaea seu Mercurii festa ab 
heroibus duodenis selectis, artis chymica usu, sapientia & authoritate paribus 
celebrata, ad Pyrgopo!Jnicen seu adversarium ilium tot annis iactabundum, virgini 
Chemiae iniuriam argumentis tam uitiosis, quam convitiis argutis inferentem, 
confundendum & exarmandum, artifices vero optime de ea meritos suo honori & 
famae restituendum, ubi & artis continuatio & veritas invicta 36. rationibus, & 
experientia librisque authorum plus quam trecentis demonstratur, Opus) ut Che-
miae, sic omnibus aliis antiquitatis & rerum scitu dignissimarum percupidis, 
utilissimum, 12. libris explicatum & traditum, figuris cupro incisis passim 
adiectis, Authore Micbaele Maiero Comite Imperialis Consistorii, Nobili, E x emp -
to) Med. Doct. P . C. olim Aulico Caes. Francofurti typis Antoni) Hummi], 
impensis Lucae Iennis. M.DC.XVII. 

Simbolos de la mesa aurea de las doce naciones . Es decir, la fiesta 
Herrnetica 0 de Mercurio celebrada conjuntamente por doce heroes en 
virtud de la costumbre, la sabiduria y la autoridad del arte de la quimica, 
encaminada a confundir y desarmar a Pirogopolinices 0 el Adversario que 
lleva tantos afios arrojando insultos a la Virgen Quimica con tan burdos 
argumentos como calumniosa elocuencia y a restituir a los Artistas el 
honor y la fama debidos a sus merecimientos; donde se demuestran la 
permanencia del Arte y su invicta veracidad, mediante 36 razones y la 
experiencia hallada en los libros de mas de trescientos autores; obra 
utilisima para la Quimica y para cuantos verdaderamente deseen adquirir 
conocimientos de la Antiguedad y de otros temas merecedores de ser 
sabidos; explicada y expuesta en doce libros, con diversas ilustraciones 
grabadas en cobre; su autor es Michael Maier, Conde del Consistorio 
Imperial, Noble Libre, Doctor en Medicina, Fisico-Quimico, que ha 
pertenecido a la Corte Imperial; impreso en Franefort por Antonius 
Hummius para Lucas Jennis, 1617 . 

La dedicatoria a Ernst, conde de Hol stein , estallido de la Guerra de los Treinta Ano s, 
Schaumburg y Sternberg, esta fechada en Maier sigui o publicando muchos libros y parece 
Francfort en diciembre de 1616. ser que se relaciono con numerosos per sona jes 

Tras su regreso a Alemania en 1616 (vease apasionantes de aquell a epoca. La ultima obra 
pagina 64), Maier continuo realizando numero- que se sabe publico en vida fueron las Cantilenae 
sos viajes , aunque no tardo en pasar a ser intellectuales de pboenice rediuiuo, que aparecieron 
medico particular de Mauricio de Hesse. Tras el en otofio de 1622. Su dedicatoria al principe 
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Federico de Noruega esta fechada en Rostock el 
25 de agosto de 1622. 

Aunque algunos bi6grafos crecn que Maier 
muri6 en Mag deburgo en 1622, yo no soy de 
esa opin i6n. Pienso qu e a Maier Ie pareci6 
mom enta propicio para desaparecer por moti-
vos politicos y filos6ficos, 10 que puede explicar 
que su ultimo tratado (1624) apareciese como 
p6stumo. Este presentimiento mio carcnte de 
pruebas procede en parte del titulo de esc 
ultimo tratado : Tractatus posthumus, sive Ulysses; 
hoc est 5apientia seu intelligentia, tanquam coe/estis 

scintilla beatitudinis, quod si in fortunae et corporis 
bonis naufragium faciat, ad portio» meditationis et 
patientiae remigio fe/iciter se expediat . Una cum 
annexis tractatibus Fraternitatis Roseae Crucis. 
Francofurti 1624 (Tratado Posturno 0 Ulises: es 
decir, la Sabiduria 0 cl Entendimiento, cual 
chispa de paz celestial, pues, aunque sufra nau -
fragio en los bienes de la fortuna y del cuerpo, 
consigue lIegar felizmente a puerto sirviendose 
de los remos de la paciencia y la rneditacion. 
J unt o con un apendice de los tratados de la 
He rma ndad Rosacru z. Francfort, 1624). 
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80 Para refutar «arg umentos v iciosos y especioso s» co nt rar ios a 
la alquimia, M aier resefia el testimonio de doce de sus mas 
famosos paladines p roc edentes de d oce paises di stin to s: el egipcio 
Hermes, M aria la Judia, el g riego Dernoc rit o , el ro ma no Morieno, 
el arabe A vicena, cl alema n San Alberto Magno , el franc es [sic) 
Arnau de Vil an ova, el italian o Santo T omas de Aq uino, el espa fiol 
Raimundo Lulio , el Ingle s Roger Bacon, el hung a ro Melchior 
Cibinensis y, poniendo ir6nico fin a la lista, la p resenc ia de un 
An6nim o sarrnata. E I anonimato de este ultimo no ha impedido 
que el artist a nos p roporcione dos retratos suyo s, siendo to ta lmen-
te distinto el de la ponada del que figura en medi o del texto. 

So y totalmente consciente de las numerosisimas difi cu ltade s 
criticas rel at ivas a las id entidades de autores alqui rnicos a quienes 
la tr adici6n ha atribuido o bras que no pudieron haber escrito . N o 
o bstant e, en el presente contexto tal es consider aciones no so n 
pertinen tes ni utiles y tan s6 10 pueden acarrear mayor co nfus io n . 
Por tal rnot ivo me ocupa re de esto s auto res co mo si de verdad se 
debiesen a ellos los p receptos ilus t rados medi ante estos emblemas . 

81 EI legendari o Hermes Trimegi sto, el tr es veces g rande, siem -
p re ha sido consid er ad o por los alquimi stas co mo padre de su 
Arte, que por eso se den omina tambien Filosofi a H ermerica . A 
Hermes siem p re se 10 rep resenta de esta man er a t rad icio nal. En 
este caso ind ica lo s Principio s dobles de la O b ra, el Azu fre y 
el Mercurio (de los Sabios), cuyos padre y madre so n el So l y la 
Luna, unidos po r el igneo ab razo de lo s cornpon entes dobles del 
Fuego Secreto . 

La esfe ra armilar en alto recuerda el mist er ioso agente co srnico 
cu yo imprescindible influjo deb e rec ibi rse e inco rporar se pa ra que 
el Tcma de los Sabios se torne Piedra Filosofal. 

82 Av icena es el nombre latino de un ce leb re medi co per sa 
nac ido en el afio 980 cer ca de Bu jara. Apoda do Pr in cipe de los 
medico s, fu e uno de los ho m bres mas not abl es de su t iempo , 
abarcando su ge nio un amp lio espectro de conocimientos. Muri6 
en 1037. 

La Volatilizaci6 n de 10 Fijo y la Fijaci6n de 10 V o lati l cons t i-
tu yen la tot alidad de la O bra. 

83 Morieno el Roman o, er emita cnsn an o del sig lo VII , es 
conocido en c l sabe r alq u irnico por haber sido maestro del «Rey 
Cal id », en rea lidad el Principe J alid ibn Yazid ibn Mu'awi yah 
(673-7 05), fig ur a de stacada de la alquimia ara be . Las palabras de 
Morien o proceden de l L iber de composit ione alchymiae 0 De transfigu-
ratione metaliorton, manuscr ito lat ino traducido del arabe en 1182 
por Robert us Casr rcnsis (Ro berto de Chester), cuya primer a 
edici6n apareci6 en Pari s en 1559. 

Morien o compar a las dificu ltades del bu scad or ca re nt e de 
prep ar aci6n con un hombre que se queda pegado a su p ropio 
mouton de exc re rne n tos 0 bien con un o que inr cn ta su bir sin 
escala a un a to r re y cae inevitablemente de cabez a. Si esta 
sefialando el sue lo es par a rec ordarnos qu e la tierra co m pa rte con 
la T ier ra Fi losofica 0 T em a el mi sm o sig na espag irico. 

84 San Albe rto Ma gno , erudito, cienti fico y fil6sofo, naci6 en 
La vin gen, Suabia, en 1193, siendo conde de Bol lsradr. En 1223 
ingres6 en la o rden dominicana en Padu a. Sus prodigi o sos 
cono cimi en tos le g ran jearo n el apelat ivo de D oc tor U niversa lis , 
m ientras que, po r su pa n e, sus de trac to res Ie llam aban el Mono de 
A ris t6 teles . Di o clases en numero sas un iver sid ad es y fue obispo 
de Rati sb ona de 1260 a 1262, ret iran dose luego a un clau st ro de 
Co lo nia para co nsagrar el re sto de su vida a la o racio n , la escri tura 
y el esrud io . M u ri6 el 15 de noviem br e de 1280. 

E I and r6gino 0 Reb is (co sa doble) resul ta de la co n junci6 n de 
l os p rinc ip ios gemelos, obtenida esta a tr aves de l doble mediad or 
salino sim bo lizado por la Y y tam bien , sin ir mas lejos, por el 
propio obispo. 

85 M aria la J ud ia es descrita po r Z6simo de Pan apo lis, alqu imi s-
ta g reco- eg ipcio del sig lo Ill, co mo M iriam, he rmana de M oi ses. 
D e sus ob ras apenas qued an sino sentencias citadas po r o t ro s 
au to res . En ro do caso , dest aco como medic o y se le at r ibuye la 
inve nc i6n del ce lebre ban o M aria que co noc en todos los coci neros 
y amas de casa, asi co mo de un in geni oso apa rato alquimico 
denominad o Kerotak is. 

En sirnbolismo alqu irnico , la Montana es la Materia Prima, que 
debe primero rein crudar se, «vo lve r a poner se verd e» , pa ra que 
pu ed a produc ir el resul tad o de seado . Los va po res que suben y 
bajan por ent re los recip ientes sim bolizan el proceso circ ular de 
D isoluci6n y Fi jaci6n ( Solve et coagula) que preced e al nacimiento 
de la Quintaesen cia: cinco flo res en un unico tallo . 

86 D ern ocri to , sabio g riego del sig lo V a.C., e ra llamad o cl 
Fi los o fo So nrie n tc , que sc rcia de la estupide z de los hombres. 
Junto co n Leucipo , fue funda do r del ato rnismo. V iaj6 mucho y, 
segun Di odo ro Sicu lo , pa so cin co afios entre los egipcios, quienes 
Ie in stru yeron en numerosas di scipl in as sec retas. Muri6 a la edad 
de cien to nueve afios , 

La Ven us de lo s F il6so fos es el T ema de esto s, que de be 
apa rece r en toda su esplendida de snude z. Pe ro ant es hay que 
eliminar su densa so m b ra formad a por di ve rsas im pur ezas, o per a-
cion qu e requie re emplear la medi cina ignea apo rtada po r Vulca-
no . Esta in terp retac ion la confirma el libro cer rad o que el Filosofo 
tiene bajo el br azo y que sim bo liza la mat er ia no abier ta 0 no 
preparad a. 

87 Arnau de Vi lanova no era france s sino cata lan [sic] , nacido en 
1235 cer ca de Valenc ia. Educado por los do minicos , estu dio 
me dicin a en N apoles y aprend i6 ara be, ame n de o t ro s id io mas. Su 
genio par a la med icin a Ie g ran je6 la fama. Fue medico de pap as y 
reyes. V iaj6 m uch o y esc ribi6 numero so s libro s, Su obra alq u irn i-
ca mas celeb re es el R osarium Pbilosopbon on, ed itad o en Fr ancfo n 
en 1556. 

La Pied ra se obtiene mediante la un ion marita l e incestuosa de 
G abrit iu s (de l arabe al Kibric, el Azufre ) y su herman a Beya (arabe 
al Raida, cl Mer curio ), lo s Principios dobles de la O bra. E sta 
un io n sc s irnboliza med iante el g ran ani llo en q ue fig ura la 
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Esmeralda de los Sabi os. Dicho anillo es el Fuego Fi losofico 0 
Sal, la Fuente de la Di soluci6n en que se banan el Rey y la Rein a. 
Se compone de dos sales yarde sin fue go como la cal viva . 

88 Santo T om as de Aquino naci6 en 1225 en Roccasecca, entre 
Napoles y Rom a. E ra hijo de Landolfo , conde de Aquino . Es tud io 
en la universid ad de Na poles, ingresando despues en la o rden 
dominican a. En 1245 se tr aslad6 a Pari s, donde fue el alumno y 
di scipulo preferido de San Albe rto Magno . Obtuvo el titulo de 
maestro en teologia en 1256 y regres6 para de scmpefiar un a 
brillant e labor en la co rte de cuatro papa s. Te 610go y filoso fo, 
recibi6 el apel ati vo de D octor Ang elico . Su genio y su santidad 
pronto gozar on de rcconocirniento . E l papa Clemente IV quiso 
hacerlo cardenal y despues arzo bispo de Napoles, o fertas ambas 
que rechaz6. Fue un pr olifico escrito r y muri6 en enero de 1274. 
EI 18 de julio de 1323 fue cano nizado por el papa Juan XX II. 

E l emblema ilust ra su celebre comentari o al tercer libro de las 
M eteorologica de Ar istoteles, donde se habl a de la generaci6n de 
met ales a partir de la mezcla de dos vapo res, Azufre y Mercurio; 
seco el un o , hu medo el o tro. Santo Tomas de Aquino dic e que lo s 
alq uimis tas realizan asim ism o un a ve rda dera generaci6n de meta-
les a partir de l Azu fre y el Mercurio, haciendo qu e la exha-
laci6n vap orosa la exud en determinados cuerpos medi ante la 
aplicaci6n proporcion ada de ca lo r, que es el agente natural. D e 
to das formas, hace hincap ie en que la mayor dificultad a que se 
enfrent a el Artista es la ope raci6n oculta de una «virtud cele sti al». 

89 Raimundo Lulio 0 Ram 6n Llull, llamado D octor Iluminad o, 
naci6 en Palma de Mall or ca, Islas Baleares, alreded o r de 1235. Tras 
un a juventud di sipada, dio un giro hacia la religi6n en 1266, 
convcnciendose pronto de que su misi6n consistia en convertir a l 
cri sti ani sm o a los musulman es. Pas6 nueve afios preparandose 
para ella , estudiando filosofia, teologia y arabe e ingre s6 en la 
o rden franci scana. Fund6 un a esc ue la de estud ios arabes y escribi 6 
numeroso s tratados. Estu vo trcint a afios viajando a todas pa rte s 
buscando infructuosamente ayuda para sus empresas. Segun reza 
la tr adici 6n alquirnica, fue conquistad o para el Arte Herrnetico por 
Arna u de Vila nova, de quien se dice fue discipulo . No o bstant e, la 
obses i6n que sentia por su misi6n lc hizo realizar tres viaje s a 
Tunez, siendo encarcelado las dos primera s veces y lapidado la 
tercera. Rescatado por un merc ader geno ves , fue trasladado a un 
barc o , pero mu rio a bordo, en 1315, antes de arribar a Palm a. 

E I em blema muestra qu e el nin o nacid o de la uni on de un 
ho mb re y un a mujer necesit a al principio la ayuda de sus dos 
padres. De sde el punto de vista a lq ui rnico esto sign ifica que 
cuando se juntan los Principi os id6neos nace de su un ion el 
Azufre, la futura Piedra. 

90 Roger Bacon naci 6 en 1214 en Ilchester, Somerset (Inglate -
rra). Parece ser que pertenecio a un a famil ia acomodada que se 
ar ru in6 a raiz de las luchas ent re E nr iq ue HI y sus barones (1258-
1265). Alumno del filosofo y erud ito Robert Grosseteste, obi spo 
de Lincoln, fue convencido para ing resa r en la o rden franciscana 

en 1247. En tre 1234 y 1250 estudio y d io conferencias en Paris 
ba jo la guia de Petrus Peregrinus, auto r de un o de los p rimeros 
tratad os sobre los imane s, Se con sagr6 al estudio de las ciencias, la 
alquim ia, la ast ro no mia y las maternati cas. Coleccion6 lib ro s de 
ocultismo en muchas lengu as y realize numerosos experi rnentos . 

Roger Bacon era poseed or de un a extrao rdina ria agudeza qu e Ie 
permirio descartar casi todas las especulaciones disparatada s de los 
alquimistas al t iempo qu e retenia aquello que era esenc ial en la pr ac-
tica. Vivi6 muchos afios en Oxford , do nde fue enterrado en 1292. 

El emblema indica qu e para log rar el ex ito debe alcanzarse an tes 
e l delicado equilibrio de las pr oporciones elementales id6neas. 
Pero ca q ue pesos nos referimos? cA los de la Naturaleza 0 a lo s 
del Arte? En los text os alquimicos esto queda cficazrncnte en mas-
carado, por 10 cual de be de terminar se la sig uient e norma: los 
Pesos del Art e se aplican de mane ra exclusiva a cuerpos discre to s 
qu e puedan pesar se, mien tr as qu e los Pesos de la Na tu raleza hacen 
referencia a las proporcion es relativas de las partes que componen 
un cuerpo dad o: por ejemplo , del Azufre y de l Mercurio unidos en 
el Mercurio Filosofic o, Esros ul tirnos Pesos pu ede que el Arrista 
no lo s conozca ni de termine con rigo r. 

91 Melchior Cibinens is (N ico las Melchor Szebeni) fue un hunga-
ro de la ciudad transilvana de Szeben (llamada Herrnannstadt en 
aleman , Cibiu en rumano y Cibinium en latin). H acia 1490 fue 
capellan y astr61ogo de la corte de l rey Ladi slao H de Hungri a y 
Bohemia, continuo en funciones bajo Luis H y en 1526, a la 
muerte de este ultimo , se t ras lad6 a la corte del emperad o r 
Fe rna ndo I , donde compuso su tra tado alqui rnico en qu e ana liza el 
simbo lismo alqu imico de la mi sa cat61ica ro mana (tal como se 
ce leb raba con anterio rida d a las esca nda losas reformas qu e han 
ten ido lugar a raiz del Co ncilio Vati can o H). 

Maier sub raya este precepto : L apis ut infans, lacte nutriendus est 
virginali (la piedra, como un nino , debe ser alime ntada co n lech e 
vi rg ina l). Con el terrnino L ac Virginis (leche de la V irgen ) los 
alq uimista s designan el Ag ua mercurial o btenida mediante la 
Di so lucion de nu estro Tema. 

92 E l An6nimo sarrnata fue identificado por D aniel Stolcius, en 
el Viridarium chymicum publicad o en 1624 (siete afios dcspues de la 
ob ra de Maier), como Mi chael Sendivogius Polonus. Sendivog ius, 
conternporane o de Maier , habia nacid o en Moravia en 1566, teni a 
casa en Cracovia y por ello se lc so lia llamar po laco ( r;armata 0 
Polonus} . Maier omite dar su nornbrc a prop6sito, debido a los 
aco ntecimientos que ahora pasare a re lat ar. Sendivogius br ind 6 su 
amistad a un Adepto, el escoces Alexander Seton, 0 Serhon , 
llam ad o el Cos mopolita, que hab ia realizad o mu ltiples transmuta-
cio nes po r to da Europa con cl ani mo de convencer a los incredu-
lo s. Hacia finales de 1603, Seto n (en su luna de miel ) lleg6 a 
Kr ossen, sede de Cristian H, e lecto r de Sajonia. Su celebridad era 
tal que el principe al punto lc hizo llamar. Seton en vi6 a su 
ayudant e Wi lliam Hamilton , quien realize un a tran smutaci6n ant e 
to da la corte. El elector convoco a Seton y con demostraciones de 
afecro trat o de con vencerle para qu e le ense fiasc su secreto. EI 
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Cosmo po lita se neg6 y fue enc arc elad o y torturado (en van o). Mas 
mue rto gue viv o , sigui6 negandose a cede r y fue confinado en una 
solitaria mazmo rra. 

Merced a d iversos amigos in fluyentes, Michael Sendi vogius, un 
caballero estud ioso del Arte Herrnet ico, con sigui 6 visita rle en 
di ver sas ocasio nes. AI final logr 6 gue se fugar a y se 10 lIev6 
co nsigo a Polon ia, donde el Cos mo po lita muri6 el dia de Ario 
N uevo de 1604. En su lecho de muerte, dio a Sendi vogius una 
g ran cantida d de sus preciosos po lvos tr an srnutadores, pero se 
neg6 a imp artirle su secreto . Sendivogius contra jo mat rimonio 
con su viuda, la cua l Ie entreg6 un manuscrit o de Seton gue el 
public6 utili zando un anagrama de su p ropi o nornbre. Por ello se 
crey6 durante mucho tiempo gu e el N ounm lumen'chymicum (Co lo-
nia, 1610) era obra suya. 

Sendi vogiu s, gu e ahora se hacia lIam ar el Co smo po lita, viaj6 a 
la corte pr aguense de Rodolfo II , a q uien de j6 impresionado con 
una transmu taci6n bien log rada, De alii pas6 a Polon ia, donde 

lIeg6 tras nurnerosos av atares, realizando nue vas transmutacion es 
para el rey Segi smundo III Vasa. Invitado por el duq ue Feder ico 
de \Vlirt temberg , asom br6 a este co n otras dos tra nsmutacio nes, 
por 10 cua l el duque cre 6 par a el el titulo de Co nde de Ne d lingen, 
Pero un rival co nsig ui6 eng afiarle y robarl e y Sendivogiu s se 
arruin6 a cau sa de la vida extravagante gu e llevaba. 

Para cu and o Maier escrib i6 los Symbola Sendivogiu s ya hab ia 
de saparecid o, y qui za Maier sospec hase gue sus con ocirnientos 
provenian de o tra pe rsona. Sendivogius vo lvi6 a apa recer en 
Var sovia en 1625 y muri6 sin un centimo en Cr aco via en 1646 , 

E I emblema mu est ra a Saturno regando la Ti erra, en la gue 
aparecen las flores del Sol y la Luna. La Materia de los Sabi os, tra s 
hab er se tornad o en primer lugar Azufre Blanco (el Arb ol lunar) y 
luego Azufre Rojo (el Arbol so lar), se embebe 0 empapa cuidad o-
sarncnte gota a gota par a me jor ar su calidad y mu ltiplicar su 
can tidad . Satu rno es el jardinero , co n o bjeto de indic ar el o rige n y 
la calidad del ag ua me rcur ial ut ilizada. 
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Tripus aureus, 1618 

T ripus aureus, hoc est} Tres tractatus chymici selectissimi, nempe I . Basili 
.Valentini} Benedictini ordinis monacbi, Germani} Practica una cum 12 clavibus & 
appendice, ex Germanico; II. Thomae N ortoni, Angli philosophi Crede mihi seu 
Ordinate, ante annos 140. ab authore scrip tum} nunc ex anglicano manuscripto in 
latinum translatum , phrasi cuiusque authoris ut & sententia retenta; III. Cremeri 
cuiusdam A bbatis W estmonasteriensis A ngli Testamentum} hactenus nondum 
publicatum} nunc in diversarum nationum gratiam editi, & figuris cup ro affa-
bre incisis ornati opera & studio. Michaelis M aieri Phil. & Med. D. Com. P. 
&c. F rancof urti ex chalcographia Pauli Iacobi, impensis L ucae Iennis. A nno 
M.DC.XV III. 

E l Tripode A ureo, es decir , tres selectisimos tratados quimicos, a saber: 
I. E l de Basilio Va lentino, monje bened ictino aleman, Practica con 12 
claves y apendice, traducido del aleman . II. E l de Thomas Norto n, 
fi16sofo ingles, Creerne u O rdina l, escrito por su autor hace 140 afios y 
traducido ah ora al lat in a partir del manuscrito ingles, conservando todas 
las frases y sen tencias del autor. III. E l de un tal Creme r, abad de 
Wes tmins ter, ingles, T estamento, totalmente inedito hasta la fecha. Publi-
cados todos ahora para provecho de muchas naciones y dotados de 
ilus tracione s habilmente grabadas en cobre gracias al trabajo y al estudio 
de Michael Maier, D octor en Filosofia y Medicina, Conde Palatino, etc. 
Impreso en Francfo rt en la imprenta de calcografia de Paul Jacob para 
Lucas J ennis. Afio 1618. 

La identidad de Basilio Valentino, auto r de Las encontrado constancia de su presencia alii. Sin 
doce claves ilustrado aqu'i por Maier, sigue siendo embargo, en la pig. 129 de Historia E rf urtensis 
un controvertid o enigma. Puesto qu e Anto nius Duderstadii , 1675, Johann Mori tz G ude n afir ma: 
Guaineri us - quien 10 alab6- mu ri6 en 1440, « Eadem aetate (scilicet anno 1413) Basilius V alen-
pode mos descart ar la hip6 tesis de qu e Joh ann tinus in D ivi Petri monasterio vix it art e medica et 
Tholden, que pu blic6 las obras de Valenti no en naturalism indagine mirabilis»: «En aquel tiempo, 
los afios 1590, fuera su autor . En su Currus en 1413, Basilio Valent ino vivia en el monaste-
triumphalis A ntimonii, el mismo Valent ino dice rio de san Pedro , do nde hacia maravillas de bido 
que era de Renan ia (in superiore quoque Germania a su hab ilidad en el arte de la medicina y de las 
in tractu rhenana p atria mea, pig. 21) Y qu e habia cosas natu rales». Sus obras son sumamente res-
pasado parte de ' su juve nt ud en Belgica y en petadas . D e acuerdo con la tr adici6n , puesto 
Inglaterra. Ingres6 en la or den de los Benedicti - que su nombre deriva del g riego Basileus, el 
nos en el mo nasteri o de san Pedro en E rfurt, Rey, y del latin Valens, poderoso, el es el Rey 
pero como utili zaba un seud6nimo no se ha Pod ero so, un simbolo de la Piedra Filosofal. 
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93 Po rtada. Basilio Valentino, J oh n Cremer y T hom as No rto n, 
autores de los tre s tratados del Trip«s attreus, en un taller. 

94 Portada de las Doce Claves. «Practica, con doce claves y 
apendice, sobre la Gran Piedr a de los antig uos sabios». Queda 
nu evarnent e de mani fiesto la desconsideracion qu e mue st ra la 
literatura alquimica con respecto a las ident idades de los autores. 
Roger Bacon (90) ha pasado a ser Basilio Valent ino . 

95 La Primera Clave. EI Rey y la Reina, Pr incipios gemelos de la 
O bra, son ext raidos de su metal por Disolucion ( solve) , saltando el 
Lobo gris del Antimoni o po r encima del crisol mientras se ext rae 
cuidadosame nte el Azufre por la accio n de Saturno , Interpretado 
de otra manera, el emb lema ilust ra con exact itud la frase inicial de l 
Liber secretus de Arte fius: .Antimonito» est de part ibus Satllrni & in 
omnib«: modis habet natnram eius (el Ant imonio es del reino de 
Saturno y posee en tod o su natu raleza). 

96 La Segunda Clave. La Separacion y Solucion del Oro Filoso-
fico, «opcracion - expo ne Basilio Valenti no (en el Testamento)-
qu e nun ca ha descrito ninguno de los ant iguos sabios Tiloso-
fos que ante s que yo han viv ido y con ocido este Magisteri o». Los 
cont endient es (10 Fijo y 10 Volatil) se separan y reconcilian en la 
perso na del Mercurio Fi losofico  0 Mercurio Doble, asi llama-
do para d istingu irlo del pr imer D isolvente que se obtiene en la 
Pr imera O bra. La desnudez del joven dios indica la ausen cia de 
impurezas; y la corona, su nobl eza. El doble Caduceo , un ido al Sol 
y la Lun a de ambos lados, muestra su dob lc poder. Las alas qu e 
figu ran en primer plano design an la finalidad de la ope racion : 
la Volatili zacion de las parte s pu ras de 10 Fijo . La Serpicnt e situa -
da sobre una de las espadas ind ica el Disolvente, y el Aguila de la 
otra, el med io que deb e emplearse. 

97 La Tercera Clave. El Dragon es cl emblema tradici on al de la 
Materia 'Prima 0 Tema de los Sabios, conocida tarnbicn com o 
Pied ra de los Filosofos, El zo rro que escapa llevandose una gallina 
y siendo atacado a su vez por el ga llo simbo liza la Fijacion de 10 
Volatil y la Volatilizacion de 10 Fijo : proceso circular exp resado en 
cl axioma Solve et coagliia (d isuelve y coagu la). 

98 La Cuarta Clave . La primera y princ ipal de las operaciones 
alquimicas es la Disolucion, den om inada «Muerte» por muchos 
auto res antiguos . Medi ante esta Muert e es purificada la Materia 
por el Espiritu (0 Fuego), rep resent ad o por el cirio ardiente. El 
Pavo Real del campanario ind ica qu e la Neg ru ra de la Putrefac-
cion - un neg ro mas negro qu e el negro , N igrum nigrills nigra- va 
seguida de los multiples color es de la etapa den ominada Cola del 
Pavo Real. La impo nancia de la Disolucion queda subrayada 
asimismo por el Arbol muer to de la derec ha, que represent a el 
estado «rnuerto» de la Materia Prima al ser adquirida. La Diso lu-
cion, clave 0 eje de la Obra, revive a los muertos: de ahi la pos-
tura ergu ida del esqu eleto y del Arbo l en flor proximo a la 
Ig lesia. 

99 La Quint a Clave . Venus, cl Tem a de los Sabios, hace gala de 
sus prodi giosas cualidades. T od o procede de ella . EI vaso qu e 
parece emanar de su boca y sus ojos simboliza claramente la Sal 
Petrae (sal de la piedra) qu e, por su color blanco, recibe tarnbien el 
nombre de Crisral (de Cbristou balas, sal de Cristo). Como «Sal 
Nuestra», compar te con el Pr incipio Mer curial la humedad fria y 
volatil, y con el Azufre, la cualidad ign ea y fija. En la Obra actua 
de mediadora ent re el Azufre y el Mercuri o . Adernas la mezcla de 
las dos sustancias salinas qu e constit uye la Sal de los Filosofos es 
el Fuego de los Sab ios, el cual so lo necesita para ser activa do la 
inte rvencion del Fuego Elementa l (a la de recha). No obsta nte, 
Eros , con los o jos vendados , muest ra que la fue rza magn et ica de 
la Materia basta para at raer el rayo celeste qu e es cl (tercer) Fuego 
Secre te , de cuyo d inamismo dep ende la alquimia. EI Leon corona-
do es reprcscntacion de 10 Fijo (Azufre de los Sabios) mient ras 
que el «Sol Esplendoroso» simbo liza exacta rncntc la Per feccion de 
la Pied ra Fi losofal. 

100 La Sexta Clave. El mat rimonio - Union indisolu ble de los 
Opuesto s- es, como hem os visto, uno de los simbo los alquimi-
cos mas frecuentes. EI Hermano y la Hermana se casan con ayuda 
de la Sal 0 del Fuego Secreto (como queda dicho en la Quint a 
Clave). El arco iris proclama el final de la Neg rura (Nigredo) y 
anuncia la futura Blancura ( A lbedo) , el cisne, que precede al Sol. 
La dob le naturaleza del Fuego Secreto queda clarament e de 
manifie sto en el ho rno 0 atano r en fo rma de cabeza de Jano. 

eptuno es cl Ag ua mercurial que lava la oscuridad de la 
Putrefaccion , por medio de reiteradas Sublimaciones, en las t res 
panes (de la Gran Obra) qu e simboliza su tridente. 

101 La Septima Clave. La Sal de los Filosofos es un agua ignea 
(A qlla dcnt ro del Triangulo de l Fuego) que condu ce el Caos a la 
Perfeccion de los Sabios . Es el Sigi//llm Hermetis 0 vaso de los 
sabios el que d isuelve el metal de este s y p rop or cion a cuerpo a su 
Alma, uniendose a ella en tan estrecho abrazo que, aunque se Ie 
ap liquen correctarncntc las Cuatro Estaciones del Fuego, lc resu lta 
imposible hu ir. La balanza y la espada de dobl e filo simbo lizan 
respectiv ame nte los pesos de la Naturaleza y el Fuego Secreto. 

102 La Octava Clave . «En verdad, en verdad os digo que, si el 
g rano de tri go no cae en la tierra y rnucre, qu edara solo; mas si 
mu ere, produ cira fru to abundante » (S. Juan, 12, 24). 

«[Necio! Lo que tu siemb ras no revive si no muere. Y 10 que 
siembras no es el cuerpo qu e ha de nacer, sino un simple grano, 
por ejemplo de tri go, 0 algu n o tro . Mas D ios Ie da el cuerpo 
segun ha quer ido, y a cada una de las semilias su prop io cuerpo» 
(1 Corint ios, 15, 36-38). 

De estos tcxtos biblicos se ext rajo el axio ma alquimico que dice 
que <<00 existe generacion sin corrupci on pre via». EI objeto, la 
Clave de la Obra, es la Disolucion que lleva a la Pu trefaccion y 
precede al Renacer g lorioso. 

103 La Novena Clave. La forma de esta figura coincide con la 
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del jeroglific o de la Prima M ateria: 6- Sobre sus tres Pr incip ios, 
la Sal, el Azufre y el Mercurio , y los t res g rados de Per fecci6n , 
tiguran los dos Principios O puestos, el Hombre y la Mujer. E l 
Cue rvo de la primera etapa (la Neg rura) apar ece sobre los pies del 
Ho mbre; la Co la del Pavo Real, la siguiente etapa, aparece bajo los 
pies de la Mu jer. EI Cisne, que co rrespo nde a la Blancur a, esta en 
la cabeza de ella mientras qu e el tiene sobre la suya el Ag uila 
Ro ja. 

104 La Decima Clave. Las tres ope racio nes de la Gran O bra se 
pr esentan como una f6rmula cnigrnatica formada por tres frases 
escriras en los lados del triang ulo del Agu a: «De Herm ogcncs he 
nacido , H iperi6n me eligi6. Sin Yam suf me veo obligado a 
perecen) . Herm 6genes, la pr imera sus tancia mercuri al, mezclada 
con el segu ndo Principio inic ial, prod uce una descendencia de 
cua lidades mixtas : esra descendencia, representada por el Grifo , es 
el p rim er paso hacia la con secuci on de la Pied ra Filosofa!' 
Hiperi6n , padre del Sol, es el medio con el cua l se at rapa la parte 
mas pura, el Alma del Grifo , cuando esta surge del seg undo Caos 
(el Caos del Arte) en forma de liquido claro: el Mercurio de los 
Sabios, Yamsuf es el nombre hebreo de l Mar Ro jo y, en la jerga 
alq uimica, el Mar Ro jo es el Ag ua mercuri al, roja po r contener su 
propia F ijeza , Esra ultima frase hace referen cia al Fuego de la 
Vida, la Luz - 0 Esp irit u- invisible sin la cual no pu ede 
perdu rar la Pied ra. 

105 La Undec ima Clave. A fin de mul tipli car su peso , vo lumen v 
Perfeccion, la Piedra Fija reabsorbe una nueva cant idad de Mercu-
rio, vo lv iendose a diso lver duran te el p roceso , es decir, «rn urien-
do» de nu evo. E n cada Multipl icacion se au menta la veloci dad de 
elabo raci6 n y su fuerza crece diez veces. 

106 La Duod ecirna Clave. Expo ne Fulc anelli : «Todas nu est ras 
lavand erias son igneas, to das nu estr as purificacion es se efect uan 
en cl fuego, po r el fuego y co n el fuego. Por eso diversos auto res 
han denominado calcin acion es a tales operaciones». El ton el 
llameant e es un jeroglifico del Fuego Secreto muy apre ciado. 
Indica el o rige n de esta miste riosa sustancia que se encuent ra en 
los viejos ton eles de vino y se pr epara luego confo rme a las reg las 
del Arte. EI Leon (el Azufre ) que se come a la Serpiente (el 
Mercur io) indica la Fijacion de 10 Volati l, 

107 Te nemos aq ui el Atano r, el homo alquim ico . En su inte rior 
esta el vaso, co n la Serpiente com o simbolo de l Mercurio de los 
Filoso fos . Abajo aparece el bestiario her rnetico : el Leon , qu e 
represent a el Azuf re Fijo; el Ag uila, qu e significa Mercurio, 
Vo latilidad y Di solucion ; la Ser piente, el D isolvente mercu rial; el 
D ragon , que es el Tema del Arte; el Cuervo de la Nigredo 0 

Putrefaccion ; el Pavo Real, los co lo res d iversos; el Cisne, la Piedra 
Blanc a; y el Penix, que simbo liza la Pu trefaccion de la Piedra Fi-
losofal y la Mul tipli cacion. 
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MICHAEL MAIER 

V iatorium, 1618 

Michaelis Maieri V iatorium, hoc est De montibus planetarum septem seu M etallo-
rum; Tractatus tam uti/is, quam perspicuus, quo, ut Indice M ercuriali in triviis, vel 
.A riadneo f ilo in L abyrintho, seu Cynosurd in Oceano Chymicorum errorum 
immense, quilibet rationalis, veritatis amans, ad ilium , qui in montibus sese abdidit 

/ De Rubea-petra A lexicacum, omnibus M edicis desideratum, investigandum, uti 
poterit . Oppenheimii, ex typograpbia Hieronymi Galleri, sumptibus Joh. Theodori 
de Bry. MDCXVIII . 

Guia para Viajeros , de Michael Maier, es decir, De los Montes de los siete 
planetas 0 metales, tratado tan util como claro que, como el dedo de 
Mercurio en una encrucijada 0 el hilo de Ariadna en el Laberinto 0 la 
Estrella Po lar sobre el vasto oceano de las andanzas quimicas, to do amante 
racional de la verdad pueda utilizar para investigar la Medicina Profilactica 
de la Piedra Roja que se ha ocultado en los montes y que todos los 
medicos desean. Oppenheim, impreso por Hieronymus Galler para 
J ohann Theodor de Br y. 1618 . 

Dedicado (en septiemb re de 1618) a Cristian I, Anha lt (que teni a como medico parti cular al 
principe de Anha lt, haciendo referenc ia al d ila- escrito r y Fil6sofo Hermet ico Oswald Cro ll) era 
tado period o en qu e se abstuvo de pub licar comandante en jefe de las fuerzas bohemias que 
(<< mient ras sudaba por efeeto del tr abajo tanto el 8 de noviembre de 1620 sufrieron una com-
quim ico como medico»), el g rupo de obras qu e pleta derrota en la batalia de la Montana Blanca 
edit6 en 1617-1618 debi6 de ser escrito a 10 contra las tropas del emperador Fern and o II. 
largo de una larga temporada. La por tada esta Es te hecho indu jo a Frances Yates a avent urar, 
g rabada por J ohann Theodor de Bry. En 1651 en su obra The Rosicrucian Enlightenment , algunas 
apareci6 en Ruan otra edici6n de esta obra con interesantes especulacion es relativas a las posi-
las lamin as mod ificadas. bles relacione s cxistente s ent re Maier y la aven-

El des tinatario del Viatorium, Cristian de tura del Rey de. In viern o. 
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Vi a to ri u m 

108 Las tradicionales correspo ndencias qu e existcn ent re los 
planetas y los meralcs han hech o incurrir en g raves erro res a 
much os invest igadores, asi como a la mayor part e de los estudio-
sos criticos . Maie r, caritati varnent e, muestra un nuevo juego de 
correspondencias har to ilumin ador. Destacan las relaciones de 
Mar te y Venus (a la qu e se atribuyc el jeroglifico 0 ); es revelado r 
qu e Venus ostentc un corazon lIameante. Basilio Valentino, 
refiriend ose al «Azufre de Venus», dice que el cuerpo de esta es 
casi tod o Ti ntura y de color parecido al del Sol , casi ro jo de bido a 
su abunda ncia . Pero como el cuerpo de Venus esta enfermo y 
leproso, no puede mor ar en ella Tintu ra fija. La muerte de su 
Cuerpo acarrea la muer te de la Ti nt ura a menos qu e se una a 
un Cuerpo fijo qu e permita a Venus habitarlo permanentemente. 
Sin embargo, Ma rte posee las cualidades exigidas y demu estr a ser 
«Ares mas poderoso que Aries ». 

109 EI Combate entre 10 Fijo y 10 Volatil (principios ge melos de 
la Obra), cuya Muerte y pos terior Putrefaccion compart idas dan a 
luz al Pri mer Mercurio. 

110 Agatocl es, tirano de Sicilia, hizo forj ar con el o ro de un 
o rina l antiguo un ido lo de Jupiter qu e fue luego adorado por sus 
subditos. Dcspu es revelo a los ado rado res el o rigen del mater ial, 
buri and ose de qui enes se habian refer ido con de sden a su o ri-
gen humilde (antes de acceder al poder habia sido alfarero). 
Esta oscura alego ria atafie al bajo origen de la Materia Prima 
en una sustancia qu e los igno rantes despr ecian como inutil . 
La estatua hecha a partir del o rina l hace referencia al o rigen 
del mister ioso fuego de los Filoso fos, del qu e forma parte 
una sustancia qu e se encuentra en los ret retes y en los to neles 
\'telos. 

111 Visitando la tierra de Eg ipto, «Madre de todas las Ciencias», 
Democr ito se rio mucho de las malent endidas alegorias de los 
sacerdotes. Estudio la anatornia del hombre y los animales. 

Considc ro , segun Maier , muy dignos de su atencion al Camaleon y 
al Cocodrilo. 

112 Muci o Escevola apufiala al secretario de l rey Lars Por sena, a 
qui en confunde con el tirano. Esto qui erc decir qu e se d isuelve 
(mas a prop osito qu e por equivocacion) otra sustancia dist inta del 
oro regio. E I asesino es Marte ; la victima, la Tierra Filosofica 6-
Estos dos son los Principios gemelos qu e Avicena com paraba con 
la Loba Co rascena y el Per ro Armenio. 

113 EI vuelo de las dos Aguilas enviadas por J up iter desde 
De lfos para dem ostr ar que aqucl lugar era el centro de la tier ra 
parece tan incon gruent e com o la pre sencia de Magallanes en su 
nave tra s haber circunnavegado cl mundo. Pero la isla en qu e esta 
Ju piter (vease el Em blema XLVI de A talanta fugiens, 75) es en 
realidad Delos, qu e se habi a hundido casi inte gr a bajo las o las 
cuando Lato na dcsernb arco alii para alumb rar a sus hijos gemelos 
Diana y Apolo . Asi pues, la cornposicion hace referencia a la 
Coagulacion 0 Nacimiento del Azufr e, qu e aparece inicialmente 
como la nata sobre la leche . Hermes describe asi este hecho: 
«Cuando vi esta Agu a hacer se poco a poco mas densa y cuando 
ernpezo a cobrar con sistencia senti alegria, pues supe qu e cierta-
mente encontraria aquello que buscaba». La nave indica la presen-
cia de la Rem ora (llamada ecbeneis en gri ego), ese pez qu e, scg un 
los autores herrn ct icos, era capaz de dete ner cl avance de un barco: 
nueva alusion a la Fijacion. 

114 Androcles y el Leon . El pr imero en narrar esta famosa 
histo ria fue Aul o Gelio, au to r lat ino del siglo II d. C. El homb re 
cur a al leon y el leon socorre despu es al ho mb re. Su significado 
arcana es que el conocimien to de la Piedra de los Fil6so fos - que, 
com o leon dolor ido, clama por ser rescatada- lIeva al Art ista a 
purificarla med iante el trabajo de su Arte . Transformada despues 
en la Piedra Filosofal, prop orci on a a quien la rescato salud, 
riqueza, sabiduria y lon gevidad . 
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JOHANN DANIEL MYLIUS 

Opus medico-chymicum, 1618 

Ioannis Danielis Mylii Vetterani Hassi M. C. Opus medico-chymicum: Continens 
tres Tractatus siue Basilicas: quorum prior inscribitur Basilica medica} secundus 
Basilica chymica, tertius Basilica philosophica. Francofurti, apud Lucam [ennis, 
1618. 

Obra médico-química, de J ohann Daniel Myliu s, de Wetter, Hesse, 
Médico y Químico. Contiene tres tratados o Basílicas: en primer lugar la 
Médica, después la Química y por último la Filosófica. Francfort, editado 
por Lucas Jennis, 1618. 

Esta obra colosal, de unas tres mil pagIn as, 
concluye con un índ ice gu e Jennis publicó 
aparte en 1630. Los tres t ratados tienen porta-
das ind ependientes con viñetas tomadas de las 
Doce Claves de Basilio Valentino (publicadas ya 
en el Tripus aureus de Maier). Es tos tomos 
contienen un a eno rme riqu eza de mater ial; pero 
para nue str a tarea nos ceñiremos tan sólo a la 
portada, el ret rato del autor y los emblemas 
simbó licos de la Dasilica philosophica, g raba dos 
tod os ellos por Matthaus Merian . A los estu-
diantes avanzados del Arte de Hermes les ven-
drá bien fijar se en las excelentes imágene s de 
instrument os gu e incluye el libro 11 de la Dasilica 
philosophica. 

El tercer libro de la Dasilica philosophica co n-
tiene los llamados Sellos de los Filóso fos, ciento 
sesent a emblemas hermét icos at ribuidos a los 
héroe s de la alquimia, tanto históric os como 
mític os, con ocidos o anónimos, partiend o de 
Hermes Tri megisto , el Padre del Arte , y termi-
nando por el auto r de la obra, J ohann Daniel 
Mylius, calificado de Di scípulo de la Sabiduría 
Filosófica. Compuesta y adaptada lib rement e a 
partir de fuentes manuscritas y grabados ya 
editados con anterioridad, la iconografia de 
estos ..Sellos » constituye un extraordinario re-
pertorio de símbolos alq uímicos, Los lemas gu e 
acompañan a las imágenes de esto s emblema s en 
miniatura tienen por objeto desempeñar funcio-
nes didácticas y mnemotécnicas. 

Lo s « Sellos» se incl uyeron con poster iori -
dad en la Dyas cbimica tripartita. .. gu e editó 

Luc as J ennis en 1625. Dos años despu és, Daniel 
Stolcius produ jo su H ortulus hermeticus (1627) , 
opúsculo dedicado a estos emblemas, cuat ro por 
págin a, con tr anscripción de cada lema y co-
mentarios en verso . Es ta obra, editada así mis-
mo por Jennis, ha llevado a muchos autores a 
atribuir la compos ición de los «Sellos» al propio 
Stolcius. 

J oh ann Daniel Mylius (hac ia 1585-¿después 
de 1628?) nació en Wett er, en la zona del Ruhr, 
al igu al gu e Os wald Cro l!. Esc ribió abundantes 
obras sobre med icina espagírica y Fi losofía Her -
métic a, pero se descon ocen bastant es dato s de 
su vida . Hasta J oh ann Christoph Mylius, bió-
grafo de innúmeros portador es memorables y 
no memorables del apellido Mylius y Müller, lo 
suprime de su H istoria Myliana (Je na, 1751-
1752) por mot ivos de espac io . De nada nos 
sirve gu e J oh ann Christo ph prometa añad ir la 
vida de J oh ann Daniel a un a futura biografía 
de l predicador reformista Geo rg Mylius: por lo 
visto tal obra no llegó a aparecer. 

G ozó de la protección de los líderes del 
partido protestante, Mauricio y Fede rico Enr i-
gue de Nassau, gu e son los primero s destin ata-
rios de su Philosophia ref ormata, y él mismo 
publicó un a Christlich reformirte T heologia en 
1621. La pr incipal dedicatori a epi sto lar de l Opus 
medico-chymicum va dirigida nada menos gue a 
Dios Tod op od eroso. Co ncluye con el ruego de 
gu e cambi en de opinión los cor azon es de los 
lectores predispu esto s en su co nt ra y la firm a es 
Ego, H omo. 
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Op us me dico -chymi cum 

115 Flanqueado por Hermes e Hip ócrares, el g lifo de tr ip les y 
cuádruples correspondenci as de Mylius tiene en su cent ro la Tierra 
Ad ánica. Cuatro emblemas represen tan los E lementos. El Fuego 
(la Salamandra) es la Mor ada de las Es trellas: «Lo de arriba com o 
lo de aba jo». El Aire (el Fén ix y el Sapo) es la Morada de los 
E lemento s: «Hágase lo Uno medi ante la con versión de los E le-
mentos y la Triple Purificaci ón». E l Agua (la Siren a) es la Morada 
de los Minerales: «Todo lo natural está en el Sol y la Sal». La 
T ierr a (el León y el Dragón ) es la mor ada del Microcosm os: 
«Scp áralos y hazlos maduran>. 

116 El g rabado de Merian muestr a a Johann Danie l Mylius en 
1618, a los treinta y tres años de edad, entre el laboratorio y la 
bib lioteca. «¿Quieres, lector, tener el espe jo de Paracels o y G ale-
no? Co ns ide ra que Mylius es ciertamente espejo de amb os para ti.» 

117 La Int eligencia Di vin a procedente de l San to Misteri o de la 
Trinidad desciend e com o luz radiante a través del Mundo Ar-
quetípico y de tre s clases de jera rquías ang élicas: en primer lugar , 
los Serafines, los Queru bin es y los T ron os; en el seg un do, las 
Dom inacion es, los Pr íncipes y las Potenc ias; en el tercero, las 
Virtudes, los Arcángeles y los Áng eles. 

118 El Mundo Elementa l: se mue str an aquí cuantas correspon -
denc ias exis ten entre los signos del Zod íaco, los Meses de l año, los 
Órgan os humanos , las Virtudes, los Metales, los Minerales, los 
Elem ent os y los Ángeles. El du od écimo aní llo pr oclama: Tres son 
los Mundos, Tres las Edades, Tres los Rein os, Tres los Principios. 
En el sig uien te anillo figuran los nombres de doce cienc ias, entre 
ellas la Alquimia. La Naturaleza dispon e de un ani llo con seis 
estrellas, recuerdo de la Est rella de seis punt as que sobre la Noche 
de la Obra flota como la Estrella de Belén. En el centro se halla el 
Hombre pu rificado, o Tema de l Arte, custo diado po r dos Án -
geles. 

119 En esta magnífica composición de Mcrian quedan bellamen-
te representadas las correspondencias existente s entre el Macrocos-
mos y el Microcosmos. Arrib a, la T rip le Unidad Santa y los 
Án geles de la Luz que influ yen en el Zod íaco ; abajo, el Cuervo de 
la Nigredo, el Cisne de la Albedo, el Dragón, T ema del Arte, el 
Pelícano (el Mercurio) y el Fénix ( el Azufre). Apa recen aquí todos 
los símb olos imag inab les de los O puestos arque típ icos, el Sol y la 
Lun a, el Mercurio y el Azufre. La figura central representa la 
podero sa e indi soluble Unidad de la Piedr a Áu rea. Véan se el 
Salmo 104 que acompaña a esta lámina en el Musaeto» bermeticto» 
(1677) y el texto de la Tabla Es meraldina de Herm es (8, p. 36) que ' 
ílustra. 

120 La narr ación bibl ica de la Creación tóm anla los alq uim istas 
com o mode lo de su propia «re-crea ci ón - mic rocósmica, recibien-
do cada etapa una com pleja interpretación que cabe resu mir del 
mod o siguiente: de la Unidad D ivina pr oced e el Espíritu, el Fuego 
o la Luz, que se concreta en la diversidad de la Mater ia. Aislando 

y puríficando sus pr inc ipios esenciales, el Artista redime la Mater ia 
de la Caída posterior a la creación del género humano. 

LOS «SE LLO S D E LOS FI LÓS OFOS » 

121 Hermes Trimegis to el Eg ipcio: Lo de arriba es como lo de 
abajo. 

122 Adfar el Alejandr ino, maestro de Mor ieno: El Sol es padre 
de nuest ra esposa , pero su Madre es la Luna blanca. 

123 Calid, Rey sarraceno de Eg ipto, discípulo de Mor icno : Un 
tercero , que es qu ien mand a en el Fuego , sucede al Padre v a la 
Madre, 

124 Mari a la Judía , Hermana de Moisés: Un humo abarca Otro 
humo, y la hierba de la montaña abso rbe los dos. 

125 Clcopa tra, Reina de Eg ipto: Lo D ivino está oc ulto del 
vulgo confo rme a la Sabiduría del Seño r. 

126 Medera, Alquimista: Quien descon oce la reg la de la verdad 
descon oce el Matraz de Hermes. 

127 Tafunc ia, Filósofa: Se celeb ra un matrimon io ent re dos 
go mas, la Blanca y la Ro ja. 

128 Eu t ica, F ilósofa árabe: Lo que lucha cont ra el Fuego es el 
Azufre, lo que lo defiende es el Me rcur io . 

129 Calid el Judío, hijo de Gazichu s: E l magister io de l creador 
pro viene de la Adoración de Dios, no de tu fuer za. 

130 Musa, de la escuela de Calid: Los maestros de los devotos 
son mediadore s de la Sabiduría Di vina . 

131 Demócr ito, Alquimista g riego : La somb ra del Cuerpo só li-
do se elimina mediant e la medicina ígnea . 

132 Pitágor as, Filósofo g riego : En la Na turaleza de be estudiarse 
aquello a partir de lo cual Di os creó todo . 

133 Anaxágo ras, Filósofo de Clazó menas: El ard ien te Sol, el 
Alma de la Lun a y el Espí ritu del cent ro no son sino Mercurio . 

134 Zal mo xis, compañe ro de Pitágor as: Acompañado por D ios 
y la Piedad llegó de los g randes apuros a la glo ria. 

135 Heráclito , Filósofo: El fuego es el inic io de todo. 

136 Apo lonio de Tiana, Filósofo: Nad ie nace Pro feta en su 
tierra. 
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137 .\-liguel Pselo, Filósofo: La ment e v la naturaleza hacen 
descender a D ios del cielo . 

138 Morieno, Filósofo rom ano : El requIsIto inicial esencial se 
halla en el estercolero de nuestra Putrefacción . 

139 :\vicena, Filósofo árabe: Son e! Magisterio el Águila que 
vuela por el aire y el Sapo que camina por el suelo. 

140 Geber, Filósofo árabe: Cuanto hay en la Naturaleza está en 
el Sol y la Sal. 

141 Artefius, Filósofo árabe: De tre s cosas se compo ne la 
Sabiduría de! mundo: de Alma, Cuerpo y Es píritu. 

142 Alfidio , Fi lósofo árabe: No se compra pagando un alto 
precio, sino qu e ricos y pobres lo arro jan a la calle. 

143 Gi lgi l, Filósofo moro: La Nat uraleza no produce la T int ura 
en ausencia del Azufre y el Mercurio. 

144 Hamuel, Filósofo : La razón y la experiencia cons rituven el 
cimient o firme v estable de la O bra. 

145 Senior, Filósofo: La generación de! Hijo Lun ar es más 
fuerte que todo su linaje. 

146 Rasis, Filósofo: La go ma espesa la Leche, y nuest ra Leche 
disuelve la go ma, de la qu e proceden el colo r Rojo y la Sangre 
Oriental. 

147 Rosino, Filósofo: Un igno rante go lpea sin querer la calabaza 
y espera con seguir de ella la miel de las desdichas. 

148 E l Filósofo de Massara: La suciedad de la Piedra hace que 
los ho mbres la tengan en poca estima y no la separen. 

149 Mit igo, Filósofo: Aunque los hombres y los animales des-
precian la Pied ra, los Sabios la aprecian . 

150 Malo, Filósofo: Es ta Piedr a se halla debajo de ti, encima de 
ti, a tu lado y a tu alrededor. 

151 Dame , Filó ofo: Prepara y disuel ve los Cuerpos v efectúa 
con el Agua una Im bibición de los Espíritus lavados. 

152 Galieno, Filósofo: Prepara, limpia, disuelve v coagul a los 
Cuerpos y proyécralos sobre el Cuerpo . 

153 Mahoma, Filósofo : La Piedra necesaria para esta Obra 
procede de la Materia viva. 

154 Hé rcules, Rey sabio y Filósofo: E l Magister io proviene de 
una sola raíz, se expande en varias y retorna a una. 

155 Arsiano, Filósofo: Nu estr a agua tiene por encima Nuestra 
Tie rra, g rande, clara y pura. 

156 Datin , Filósofo y Químico : N uestro Lato rojo es inservible, 
pero cuando se vuelve blanco tiene una enorme fuer za. 

157 Eu tique s, Filósofo : Eliminamos la Negrura con Sal de 
Natrón y Almizadir y fijamos la Blancu ra con Bóra x. 

158 Ada rmath, Filósofo: El pri ncipi o de esto está relacionado 
con su fin y su fin con su pr incipio. 

159 Azinabam, Filósofo: La Materia Filosófica por su naturaleza 
es denominada Vulphi, es decir, Animal. 

160 Elbo, Asesino y Filósofo : Blanquead el Lato y destru id 
vuestros libros o se os amarga rán los corazo nes . 

161 Ademaro, Filósofo : Por muc ho qu e se lo purifique, sublime, 
extraiga y fije sigue sin pod erse verte r o mezclar sino que se 
cr istaliza. 

162 Belino, Filósofo: Mi padr e el Sol posee toda la fuer za que e! 
mundo ent ero busca. 

163 Albugazal, maest ro del Filósofo Platón: Quien es Saturno 
me destru ye a mí, pero no a mi Naturaleza. 

164 Helisardes, Filósofo: Quien anote nombres y Colores no se 
desviará de la senda del Magister io. 

165 Platón , Q uímico: Primero perece el Huevo, después nace el 
Polluelo, el Animal se fo rma de la descomposición . 

166 Yezid, de Constant inopla: Nuestra Piedra es algo a lo que 
no afecta el Fuego y de lo qu e surge nuestro Mercurio. 

167 Ga lud, Rey de Babiloni a: 1. El papel de Saturno con siste al 
p rincipio en descompone r y engañar al Sol. 2. La recomposición 
tarda cuatro noches. 

168 Séneca, Filósofo: El Fuego es venta joso para lo perfecto y 
desventajoso para lo imperfecto . 

169 San Albert o Magn o, O bispo y Químico : No por mis 
co nocimientos sino por la Gracia del Santís imo Es píritu. 

170 Berna rdo , Conde de T reviso: E l agua permanente proce-
dente de la semilla masculina y femenin a alumbra espec ies 
nue vas. 

171 Basilío Valent ino, Monj e: E l O ro es e! Pad re de la T intura , 
el Mer curi o la Madr e, Merc urio el Abuelo, e! Agua Me rcurial la 
Abue!a. 
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172 Alano, Filósofo de la India: Q uien sabe el dos y el siete sabe 
cuant o hay que saber. Dos y siete son los pesos químicos. 

173 Arnau de Vilanova, Químico: Si la Enfermedad data de un 
mes, se cura en un día; si data de un año , tard a doce días . 

174 Pedro de Vilanova, her mano de Arna u: Esta Medici na habrá 
de ser mu y buscada en la Ciud ad , más que todas las demás 
Medicin as y riquezas del Mundo . 

175 Vincent, Monj e de Beauv ais: Al Elixir se le llama piedra 
porqu e puede mo lerse, y no- pied ra porgu e se funde y escapa po r 
el fuego sin evapor arse, co mo el oro . 

176 Juan de Padua, Filósofo: Las aguas poseen innúmeras virtudes 
maravillosas. Nada hay más maravilloso gue el Agua de estos Baños. 

177 J od ocus Greveru s, Químico: El Sol siempre toma por 
compañero a Mercurio. La Luna ob tiene su luz del Sol. 

178 El autor de la Rosaleda de los Filósofos: Uno va al este, otro 
al oes te. 

179 El autor del Diálogo Fraterno del So l y la Piedra: La Piedra 
hecha a partir de l o ro es un gusano venenoso; lo pr ueba el 
Mercurio hecho con o ro vulgar. 

180 E l auto r de las Rimas Filosóficas: Visitarás el int erio r de la 
Tierra. 

181 Isaac y Arna u, Filósofos: Dios nos dio dos Piedra s, la 
pri mera Blanca y la segunda Roja, g ratis y sin pedir nada. 

182 Philippus T heophrastus Paracelso : La Medici na es capaz de 
fabricar oro. 

183 Isaac Holland el Vie jo: Trátase de un materia l que cont iene 
el Mercurio y el relámpa go. 

184 Isaac Holland el J oven: És tas son las flore s ocultas ent re 
tant os cardos y espinos. 

185 G iovann i Pontana , Filósofo: Es te Fuego carece de llama 
pero no de luz y es di fícil de encontrar . 

186 Nicolás Flamel, Francés: Quien ha vivido bien no pue de 
mor ir mal. 

187 Dioni sia Zacar ías, Filósofo: Es te Arte lo tiene reservad o el 
pod er de Dios y es dañino para los profanos. 

188 John Fernley Ambie nsis : Corresponde a los Sabios inve sti-
ga r las alt uras de la ete rnidad con o jos y mente eleva dos . 

189 G uillermo de París, Filósofo: Este conocimiento eXIge un 
Filósofo verdad ero y no un o estú pido . 

190 Johann es de Mehung , Filósofo: Desear y aba rcar Todo en 
Todo no correspo nde só lo a la act ividad del Hombre, sino gue 
está en manos de D ios. 

191 Cristó bal de Par is, Químico : Aquí el Hermano, allí la Her-
man a; aqui el Mar ido, allí la Esposa. Aqu í el Hijo, allí la Madre. 

192 G uido de Montanor, Filósofo: La conjunción final es la 
de los Cuatro Elementos, denom inada cuádruple Filosofía Es pi-
ritu al. 

193 Felipe de Ravilasco, Filóso fo: Muere para el cuerp o por 
decadencia, surge despu és par a el espíritu por nuevo brot e. 

194 Graciano, Filósofo y Químico: T od o puede con vertirse en 
ceniza, la ceniza en Sal, la Sal en Ag ua, el Ag ua en Mercurio , el 
Merc urio en Oro. 

195 Raimundo de Marsella, Filóso fo: Sabem os que existen en la 
Na tu raleza pro fundos secretos bajo la tierra y [¿?] bu scar en los 
mine rales y no en otro sitio. 

196 J uan de Austria, Filósofo : T od o lo creado y nacido se 
compone de cuat ro elem entos simples. 

197 Este ban, Filósofo y Químico: Sólo el Homb re sale del 
Ho mbre y de un anima l nace su análogo. 

198 Daniel, Filósofo, en sus «Ret ractaciones»: Cuant o más se 
cuece el Mineral más se oscurece y se to rna Agua Es piritual. 

199 Valerando de Ba sca , Filóso fo: Cuanto más se cuece nuestro 
Minera l más se enr o jece y forma la Ti nt ura del color Rojo. 

200 Ju an de Sacro Ba sca , Filósofo: Cuanto más se cuec e nuestro 
Mineral más se espes a y proporcion a la T intu ra del colo r Blanco. 

201 Sant o Tomás de Aquino, Químico italiano: El A rte, como 
la Na turaleza, fabri ca metales con Az ufre y Mercurio . 

202 Petrus Bonus de Ferrara: Del Alma proceden el comienzo y 
el movimiento inicial, y de este mod o , pues, todo cuanto ocu rre; 
del Cuerpo procede la ejecución. 

203 Ped ro de Zalent o, Filósofo y Químico: El Fermento es el 
casamentero . Si es utili zado al principio y en med io, la Obra llega 
a su término. 

204 J uan Aurelio Augurellus: Bendeci ré generosamente a quien 
me saque del Agua y me reduzca a la sequedad. 
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205 Marce lo Palingenio, Filóso fo : Tom a a Saturno y mátalo 
sumergiénd olo en Ag uas oscuras. 

206 J uan de Rup escissa, Filósofo: La Pobreza enseña todos los 
ofic ios  el vient re confiere la inte ligen cia. 

207 "-\gustín Panrheus, Sacerdo te veneciano : Ésta es su triple 
progenie: creado po r el Sol, guiado por el Artista y criado por 
Vu lcano. 

208 Aloysius Marlianus, Filósofo : El Oro se hace con Azufre y 
Merc urio durante un breve espacio de tiempo en el Fuego . 

209 .1 uan Lacinius, Filósofo: En comparación con la Q uimica, 
las demás artes son subordinadas. 

210 .1 uan Chrysippus de Fano: El mineral de los Filóso fos 
Sabios es obra oculta de l poder celest ial. 

211 Ju an T heoba nus, Filósofo: En el colo r Ro jo he visto la 
for ma del Fuego, en la T ransparencia la del Aire, en la Brillantez 
la del agua. 

212 Ludovico Lazarellus, Filósofo: Lo qu e hemos procurado y 
realizado con ayuda de la Naturaleza es el pe rfecto Elixir. 

213 Effe rarius,   Filósofo y Q uímico: Los Alquimistas 
poseen la habilidad de transmutar los metales imper fecto s, de 
manera verdadera y no fingida . 

214 Cardenal Gi lber to, Filósofo: Quien no sabe des tru ir el oro 
no puede sabe r cómo se for ma en la Na tu raleza. 

215 .1 uan de Aq uino, Filóso fo: Es más fácil fab ricar el oro más 
pu ro que des truir el oro. 

216 Raimundo Lulio , Filósofo: El Cuerpo del Niño nacido del 
Homb re y la Mujer apa rece para ser activo. 

217 Egidio, Maest re del Hos pita l de Jerusalén: Se nut re de la 
vesca más barata como se nutre el feto en el útero del fluido 
menstrua l. 

218 El amor de la Rosaleda Ab rev iada : Cuatro son los Princi-
pio s, cuat ro los Colores y cuatro Jos Fuegos, pero los med ios son 
tre s. 

219 El Prior de Alejandría, Filóso fo y Q uímic o : Un fuego 
extraído de los rayos del Sol , como el Fuego Elemental. 

220 Cardenal Ga rda, Filósofo : Desciende de las estrell as un 
patrón del recorrido del año, como el tallo de hinojo de Prometeo 
a los mo rtales. 

221 Hu go Apostó lico, Filósofo : La cúspide de este Mag isterio 
consiste en sepa rar la sombra mortal del resplandor . 

222 Pedro , Mo nje y Filósofo: Es ta ign ea lucecilla vive dentro de 
la T ierra, y como es celestial, el ag ua no puede apagarla. 

223 Durando, Monj e y Filósofo: La Piedra es un pálido Anciano 
al pr incipio, un rubicundo Joven despu és y luego un Ni ño 
colorado. 

224 O bispo Androíco, Filósofo : És ta es la llama, ése el óleo, éste 
el caballo , ése el po tro, éste el pe rro, ésa la liebre. 

225 Obispo Dom ingo, «De los pesos»: Confie re vida al Oro po r 
sublimación, viénelo sob re la Sal y déjalo en el estercolero en una 
vasija resistent e. 

226 Domi ngo Apostó lico, Quimico : Existen dos Materias, una 
para la inci neración y otra para el end urecimient o. 

227 J oh n Dastin , ing lés: La Na tura leza acepta de buen gra do 
cuanto Dios ordena. 

228 Roger Bacon , Filósofo inglés: Iguala ent re sí los Elementos 
y poseerás el Magister io. 

229 Hor tul ano, Filósofo y Q uimico : Sólo el que sabe conseguir 
la Piedr a Filosofal comprende lo que se dice de la Piedr a. 

230 Richard, Filósofo inglés: El estud io de la ciencia ahuyenta la 
ign or ancia y conduce la mente al verdadero conoci miento . 

231 Thomas Norton, Filósofo inglés: N uestra Materia es algo de 
bajo precío, carent e de valo r, quien se la enc uent ra ni siquiera la 
recoge. 

232 Geo rge Ripley, Filóso fo: Ex isten tres Merc urios del Sol y la 
Luna, dos supe rficiales y uno esencial. 

233 El Abad de Westminster , Filósofo: La Piedr a es transparen-
te a la vista, translúcid a y poseedora de una maravillosa y res-
plandecient e claridad . 

234 Edward Kelley, el Filóso fo Indeciso: La Mater ia Prima es 
brillante y un tanto roj iza, por lo que la denominamos nue st ra 
Marc asita . 

235 Esco to, Filósofo de suma erudic ión: En nuestr a Obra surge 
la idea de que una vez que se log ra el éxito no es necesario repet ir. 

236 Egi dio de Vadis , Filósofo: No se trata de una piedra visible 
y tangible, sino más bien de una tierra fina no transparente y qu e 
prod uce destellos rojo s. 
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237 Ju an Duns Escoto, Filósofo: Una vez sepa rada y preparad a, 
nue str a Materia se den omi na Litargirio Filosófico. 

238 Miguel Escoto , Filóso fo: Lo que ten íamos al alcance de la 
mano se perdió por los pecados de los inicuos. 

239 Melchi or Cibinens is, Filóso fo hú ngaro : La Pied ra Filosófica 
de los Filósofos debe ser alimenta da con Leche Virginal como un 
niño. 

240 Bavran, Filósofo eminente: Una vez que nace nue stro Hijo 
como Rey glorioso, extrae del Fuego la Tintura Filosófica. 

241 Fray Alberto Bayer, Monj e y Fílóso fo: Prop or cion ado por 
la regia Venus, aparece revivificado, lo cual representa el O rna-
mento Rojo. 

242 Rhod ianu s, Filósofo excelente : La muert e ha muer to y reina 
nuestr o Hijo , dotado de nuestr a carne y nue str a herencia. 

243 Rachaidibi , Filóso fo y Qu ímico : Todo lo que se alimenta, se 
alimenta en dosis reducidas; a todo cuanto se le da vida, se le da 
vida en dosis dobl es. 

244 Aristót eles, Filóso fo de la Alquimia: Dar vida y alimentar 
son el inicio del Mundo Sabio y Filosófico. 

245 Arda, Filósofo, Di scípulo de Aristó teles: La semilla se 
alimenta con humedad connatural hasta que se vivifica y cobra 
vida. 

246 O bse rvac ión conte nida en la carta de Alejandro : La muerte 
y las som bras reh úyen ese mar, y el D ragón rehú ye los rayos 
del Sol. 

247 Serapio, Filósofo aplicadísimo: Es hora de dar vida a los 
muert os y curar a los enfermos. 

248 E l Libro de Saturno de los Filósofos: Se le da la vida hasta 
qu e muere a partir de esa forma metálica qu e es la sombra lep rosa 
de la Piedra. 

249 Dumbeleyo, Filósofo y Químico: Es responsable de la fusión 
de los metales, per o no es el Metal de los Filósofos. 

250 Bernard o de G ravia, Filóso fo menor : Nu estro Hijo muerto 
vive, el Rey reg resa del Fuego y goza de un matrimoni o secreto . 

251 Melchor , Cardenal y O bispo: Habrí a que mata rlo de manera 
juiciosa, pues la muerte lo descubriría. 

252 Malchamec h, Filósofo y Químico : Une go ma con go ma en 
fiel matrimoni o y hazlas semejantes al agua fresca. 

253 Arana, Filóso fo de los medos: Si no se sabe produc ir, 
fertili zar y generar los componentes, nada puede hacerse ni 
logr arse. 

254 El Filóso fo qu e lleva la Palma: Casa al Esclavo con su 
per fumada Hermana y tendrán un hijo no seme jante a sus Padre s. 

255 Q uímico anó nimo sármata : Ta n pron to como hayas visto la 
Blancura, enfría tu O bra y hallarás qu e la Luna adquiere el colo r 
del Sol. 

256 El autor del Címba lo Áureo: No te alejes del matraz y verás 
maravillas, pues en men os de tre s hora s se to rna blanco y amarillo. 

257 El auto r de la Rosaleda Menor: Es te primer bro te es verde y 
el segundo blanco, más blanco qu e tod o lo blanco del mun do . 

258 La Escala de los Filóso fos: Considera que el Mercuri o fijo 
pu ro es el g ran Magisteri o de la Piedra oculta. 

259 El Juego de los N iños Filosó ficos: Puede que sea algo qu e 
casi nadie ve aunque sus pies lo estén holland o. 

260 Al despu ntar el Alba: En todas las cosas reside un Espíritu 
propi o que les confiere vida y las hace crecer. 

261 E l Tes tamento Filosófico de Pit ágor as: Sin el Fuego nada se 
obra, así como no puede haber soldado sin armas . 

262 La Asamblea de Sabios y Filósofos: El primer desp liegu e es 
el coito, el segundo la concepció n, el tercero el em bara zo, el 
cuarto el parto, el quin to la nutri ción. 

263 E l autor del Es pejo del Arte Qu imico : E l tálamo bajo el 
cielo , que prop or cion a gran delei te a nuestros recién casados, es 
un césped de hierba. 

264 El autor de la Vía Universal de la Sabiduría: Las Nueve 
Mu sas conceden una corona de flores radiantes; las Gracias, 
encant o y belleza. 

265 El autor de De la Quintaesencia del Vino: Apo lo tañe el 
laúd , Diana luce rosas blancas y Saturno viste de negro . 

266 El autor de La Luz qu e Brilla en la Osc uridad: Júpiter lleva 
una cam isa pálida, Mercurio un mant o de mujer y Marte un 
petagium. 

267 E l auto r del Jard ín de las Riqu ezas de la Sabiduría: Venus 
va vestida con un majestu oso y reg io traje de oro y púrpura. 

268 El auto r de la Obtenció n de la Tintura Filosó fica: El Rev 
sale del fuego coronado por una áurea diadem a solar. 
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269 El au tor del Tratado de Aurelia: Esto se dispon e de manera 
seme jan te a la Creación del Hombre. 

270 E l au tor del Esplendor del Sol Filo sófico : D e las semi llas del 
Sol y la Luna nace el qu e millares de per sona s bu scan y rara vez 
encuentran. 

271 Un autor qu e figura en la Tabula del Filósofo Senio r: 
Hagámos lo de nuevo hasta que muera y se torne flexible. 

272 Alegoría Filosó fica de Merlin: Saturno es el planeta de la 
muerte, reparad en qu e va vest ido de negro . 

273 Parábola Alegó rica que le fue referida a Arisleo: La concep-
ción y el desposo rio se efectúan en putrefacción , y la genera ción 
de la descend enc ia tiene lugar en el aire. 

274 El autor de Los Enig mas de la Quimica: Nu estr a Semill a es 
un Mercurio qu e se halla un ido a nue stra Tierra. 

275 El Epíto me Filosófico: E l Mercurio no tendrá fuerza si no 
se le da muert e con el cuerpo oculto . 

276 El Libro de la Verdad de la Sab iduria Filosófica: La pr imera 
vez que el Hijo se acuesta con ella, su Madr e le asesta un viperino 
go lpe mortal. 

277 El Sonido de la Trompeta Filosó fica: La T ierra de l Cuerpo 
se disolverá en el Ag ua de la Semill a y aparecerá un Agua indivisa . 

278 El auto r de De la Piedra Filosofal en 12 capítulos: Lo mismo 
qu e moti vó su Vida moti vó su Muerte. 

279 Oswald Cro ll de Wetter, Di scípul o de los Filóso fos: Es te 
con ocimiento no es otra cosa que los secretos de los sabios 
maestros y Filósofos. 

280 Joh ann Daniel Mylius de Wetter, Di scípul o de la Sabidu ría 
Filosó fica: Es decir , seguir los camin os Di vin os y el Magisterio 
llevand o por compañero a N uestro Señor Jesucristo. 
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JOHANN DANIEL MYLIUS 

.Antidotarium, 1620 

Johannis Danieli Mylii, Vetterani Hasi, M. C. A ntidotarium medico-chymicum 
ReJormatum: continens quatuor libros distinctos. Quorum J. Generaliora in phar-
maciam requisita explicat. JI. Tractat de quibusdam ex oticis in nostris Basi/icis 
omissis. JIJ. Tradit praecepta Ga/enic[ orum] & Chymicorum de praeparatione 
medicamentorum. Jv. R eso/vit formas & dividit medicamenta tam Ga/en[icorumJ 
quam Chymicorum. Francofurti sumptibus Lucae Iennis. M.DC. XX. 

De Johann Daniel Mylius, de Wetter, Hesse, Médico y Químico, Antido-
tario médico-químico revisado: consta de cuatro libros distintos. De los 
que el primero explica los requisitos generales de la farmacia, el segundo 
trata de diversos remedios exóticos no incluidos en nuestras Basílicas, el 
tercero transmite los preceptos de los galénicos y los químicos referentes a 
la preparación de medicamentos y el cuarto resuelve las formas y distingue 
entre los medicamentos de los galénicos y los químicos. Franefort, impreso 
para Lucas J ennis. 1620. 

La dedicatori a va diri gida a la mu nífica Corpo - hac iéndo se alusión a que el auto r ha encont rado 
ración de la Ciudad Imperial de Francfort, en ella refugio y apoyo en épo cas turbulentas. 
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OswALD CRüLL 

Basilica cbymica, 1622 

Osualdi Crollii Veterani Hassi Basilica cbymica continens philosophicam propriá 
laborum experientiá conf irmatam descrip tionem et usto» remediorum chymicorum 
selectissimorum e lumine gratiae et nature desumptorum. In fine libri additus est 
autoris ejusdem Tractatus novus de signaturis rerum internis. Cum Gratia et 
Privilegio 5. Caes. Maiest: F rancofurti impensis Godefridi T ampachij . 

De Oswald Croll, de \Vetter, Hesse, Basílica Química, conteniendo un a 
descripción filos ófica confirmada por la experiencia de sus propios tra-
bajos y la aplicación de selectísimos remedios químicos extraídos de la luz 
de la gracia y la N aturaleza. Al final del libro se añade el nuevo Trata-
do del autor acerca de las señas internas de las cosas. Con Gracia y 
Privi legio de Su Imperial Majestad: en Francfort, impreso para Gottfried 
Tampach. 

Pu blicada o riginalme nte en 1608, esta obra El g rabado r amberino Aegid ius Sade ler 
gozó de numerosas reimpr esiones. La present e (1575-1629) fue sobrino y alumno de J an y 
edición oste nta un Pri vilegio de Fernando 1I Raphael Sadeler. Cuando se enco nt raba en Italia 
expe dido en Viena el 5 de marzo de 1622. g rabando láminas basadas en pintor es de ese 
O swald Cro ll o Cro llius (1580-1609) fue un país , Rod ol fo 1I lo llamó a Pr aga. Más tard e 
médico paracelsiano que estudió en Marburgo, traba jó para los suceso res de Rodol fo, Marias y 
Heidelberg, Est rasburgo y G ineb ra e inve ntó Fernand o 11. La calidad de su vasta producción 
diversos medicamentos nuevos. Su dedicato ria, le g ranjeó a Sadeler el títu lo de «Fénix de los 
firma da en Praga en 1608, va d irig ida al p rínci- g rabadores». 
pe Cr istián 1 de Anhalt-Bernbe rg , a cuyo servi-
cio se hallaba. 
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Antidota rium; B a s i l i ca 

281 Antidotarium. Esta misma lámin a de Matthaus Merian, en la 
que aparecen representados tre s Adeptos ant iguos y tres mod er-
no s, una min a y una farmacia, vo lvió a utili zarse cinco años 
después como portada del Hydrolithus sopbicus, seu A quarium sapien-
tum, un o de los nueve tratados contenidos en la edición ori ginal 
del Musaeum hermeticum (1625). 

282 Basilica chymica. La Es fera Sup erior muestra la T rinidad 

D ivina , con D ios, el Mesias y el Hombre y las jerarquías angé licas 
celestiales. La E sfera Inferior se ajusta a las correspondenci as 
micro cósmicas, con la trinidad alquímica del Azufre, el Mercuri o y 
la Sal y, en el centro, la Terra Adamica o T ema de los Sabios. La 
conformidad, si bien invertida, de las dos esfera s queda subrayada 
por las palabr as de Hermes Trimegisto (arriba a la izqui erd a) 

A BA JO COMO A RRIBA. 
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MICHAEL MAIER 

Septimana philosopbica, 1620 

Septimana pbilosophica, qua Aenigmata aureola de omni naturaegenere a Salomone 
Israelitarum sapientissimo R ege} & A rabiae R egina Saba, nec non Hyramo , Tyri 
Principe, sibi invicem in modum colloquii proponuntur & enordantur: Ubi passim 
nouae, & uerae, cum ratione & experientiae convenientes} rerum naturalium causae 
exp onuntur & demonstrantur figuris cupro incisis singulis diebus adiectis. A uthore 
M ichaele Maiero, Imperialis Consistorii Comite , Eq. Ex. M ed. D. & Caes. 
Maiest. olim .A ulico, nunc illustris Principis ac Dn . Mauritii} Hassiae Landgravii } 
& c. A rchiatro. Fran cofurti, Typis Hartmanni Paltbenii, Sumptibus Lucae 
Iennis, 1620. 

La Semana Filosófica, en la que puede hallarse todo tipo de enigmas 
áureos de la 1 aturaleza expuestos y desentrañados por Salomón, Rey 
sapientísimo de los Israelitas; Saba, Reina de Arabia, e Hiram, Príncipe de 
Tiro, en discurso alterno a la manera de un diál ogo: donde se exponen y 
demuestran las nuevas y verdaderas causas de las cosas naturales conforme 
a la razón y la experiencia, con ilustraciones grabadas en cobre añadidas a 
los diversos día s. Su autor es Michael Maier, Conde del Consistorio 
Imperial, Caballero Libre del Imperio, D octor en Medicina, que ha 
pertenecido a la Corte de Su Majestad Imperial y es ah ora médico principal 
de su Príncipe y Señor Mauricio, Landgrave de Hesse, etc. Francfort, 
impreso por Hartmann Palthenius para Lucas Jennis, 1620. 

Es ta obra fue dedicada en Magdeburgo a Cris- 2 de enero de 1620 e.a. sería el 12 de ener o de 
tián G uillermo, arzobispo de Magdebu rgo, mar- 1620/21 n.e. En estos dos sistemas el año seguía 
grave de Brand eburgo y duque de Prusia, el 2 empezando el 25 de marzo; el Lde enero no fue 
de enero de 1620. (Los estados protestant es de ado ptado como fecha de comienzo del año hasta 
Alemania se negaron a ado pta r el «nuevo estilo» 1752.) Co nsta de un debate que se pr olon ga a lo 
de calendario o calendario g regoriano, y hasta largo de seis días, durante el cual Salomón, la 
1700 pr efirieron observa r el 'estilo antiguo' de Reina de Saba e Hiram de Tiro examinan todos 
calend ar io o calenda rio juliano. D e mod o qu e el los miste rios de la Na turaleza. 
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Septimana philosophi ca 

283 E l grabado de la portada, ob ra de Balt hasar Schw an, se 
utilizó en 1625 para ilustr ar la primera pág ina del tratado cuarto 
del Mu saeum hermeticum, titulado D emonstratio naturae, de Joh annes 
de Mehung. 

284 Como ya he dicho an teriorment e, los texto s alquímicos son 
mu y a menu do enga ñosos, pero no así los em blem as herméticos . 
En este caso , a menos qu e se lea entre líneas, el texto cor respon -
d iente poco tiene qu e ver con la imagen . Se ve a Euro pa, con el 
jeroglífic o del Tema de los Sabios, recibir del Sol , por mediación 
de la Luna, el influj o celeste que materi aliza el T ema cristalino 
purificado y le co nfie re las cua lidades extrao rdina rias de la Piedra 
Filosofal. Es te influ jo , fuego o espíritu, que qui zá sea el secreto 
mejo r guardado de to da la alq uimia , no puede recibirse sino 
durant e unos pocos d ías al año , siempre y cuando las condiciones 
meteorológicas sean favorables. Lo qu e sí mencion a e! texto es 
que existen en el mundo un os lugares más aptos para ello qu e 
otros, enorgulleciéndos e Eu ropa de su posición. 

285 Los meteoros (del g riego meteoron, lo qu e oc ur re en e! cielo) 
son de mu chos tipos, ent re ellos las tormentas, la lluvia, la nieve, 
la aurora boreal, el arco iris, el relám pago, la niebla, las est rellas 
fugaces y e! rocío. Si tienen lugar cuan do se inte nta recibir dicho 
influ jo celeste con forme a la lámina ante rior, cons tituyen impedi-
men to s que obstacu lizan el éxito . T od os esto s mismos meteo ro s 
resultan también v isibles en el mundo microcósmico de la G ran 
O bra y pu eden ser contemplados a través de! crista l por el 
alquimista, qu ien , según e! o rden en qu e se pr esenten , juzgará si le 
es dado confiar en alcanzar su meta o no. 

286 E l lector que tenga pr esent e lo qu e ya he dicho en relació n 
con el Tema de los Sab ios sab rá que esta «tierra inte rio r» debe ser 
bu scada en una mina y pr eparada por el propio alquimista . La 
princ ipal suge rencia que de inmedi ato nos trae a la ment e el 
em blema es el axiomático VISITA INT ERIO RA TERRAE      

DO INVENIES OCCU LTUM LAPIDEM (Visita el inte rio r de la tierra v 
rectificand o hallarás la Pied ra oculta). Maier inclu ye en el texto 
diversas indica ciones muy va liosas , destacand o su adve rte ncia 
cont ra e! uso de! An timoni o de los Vul gares. E l D ragón Saturni-
no es el Anti monio de los Sabios 0, el cual, un a vez ab ierto po r la 
espada ign ea de Ma rte d , pr oporci on a el prime r  o Mercurio de 
los Sabios. E l alquimista debe extraer de la min a el mineral bruto 
que con tiene el Antimoni o de los Sabios. 

287 El cuarto día, el tema de conver sación es el reino vegetal . 
Maier pasa rev ista a las diversas espec ies de planta s qu e guardan 

relació n simbólica con la alquimia. La lámina nos mu estra un 
jardín y un trigal rodeados de un bosqu e debid o a que el diálogo 
gira sucesivamente en to rno a los jardi nes , los campos y los 
bosqu es. Siendo el estudio de la Natura leza d iscipl ina imprescindi-
ble para poder penetr ar e! Arte de Hermes, los principios de la 
jardinería, la ag ricultu ra y la silv icultu ra perm iten el descubri-
mient o de múltipl es y valiosas ana log ías. Maier t rae a co lación la 
int erpreración hermética dada a mito s como el de la mo rera 
co loreada por la sang re de Píramo y Tis be y el significado 
esotérico de l trigo y el pan , de las viñas y e! vino , ligado este 
último, claro está, a la sang re de Cristo y a la Ti ntura Ro ja. 

En relación con los bosqu es se plan tea la pregu nta de por qué 
colgó Eetes, hijo del So l, el Vellocin o de Oro en el bosque de 
Ma rte. E l Vellocino de Oro es, por sup uesto, la Piedr a Filosofal, 
conseguida tras mu chas dificultades y luchas en las que Ares de be 
tr iunfar sobre Aries, es dec ir , en las qu e e! Tema de los Sabios 
(Aries el Carnero) se disuelve en conjunció n con el agente marcial 
(Ares o Marte) qu e prop orcion a e! principio de la Fi jeza. 

288 E l qu int o día, la conversació n se oc upa del Rein o Ani mal. 
T odos los animales que fig ura n en este emb lema pertenecen al 
bes tiario simbó lico hermético . En el aire están el Agu ila o Buit re 
vo látiles, el Cuervo de la Nigredo o Negrura, la Lechu za G ris, los 
multico lores Pavo Real y Loro , e! Cisne Blanco y el Fén ix Ro jo 
que ya hemos enco ntrado ante rio rmente. En el ag ua luchan 
mon struos que evocan el tu mu lto de la disolu ción, la Rémora y el 
Delfin , qu e son em blemas del Azufre . 

En el suelo están el Gato, cuyos bigotes evocan el poder 
recept ivo de los cris tales; el Toro; Apis (que ya nos habia mos 
enco nt rado en los Arcana arcanissima); la Mula, híbr ido que 
muest ra las posibilidades que brinda la Naturaleza; el J abatí , el 
Per ro, el Camello, la Cierva de cuernos de oro, el Unico rnio y 
el León. 

289 Un Fi lóso fo, cuyo nobl e semblante nos recuerd a a Herm es, 
mide las propo rciones necesar ias para inicia r la Gran Obra. El 
G lobo es su Te ma, su Caos o rig ina l; la Muerte o Disolu ción (con 
su Fuego oc ulto ) es su recr eación pr eced ida de un a dest rucción 
co mpleta, prev ia al adv enimien to de la Piedra Filosofal. Maier, en 
un texto que hay qu e espíga r con sumo cuidado , llama la ate nción 
sob re el efecto ferti lizante del Ni lo , qu e en alqui mia no cor respo n-
de al Agu a sino al Aire, o más exactamente a un nitro ext raído del 
aire y que fomenta la fert ilidad de la T ierr a diso lviend o en el 
int erio r de ésta las semillas planta das a fin de que pu edan cre-
cer y mul tiplicarse. En esto se halla - dice---- la base de toda la 
CIenCIa. 
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JOHANN DANIEL MYLIUS 

Philosophia reformara, 1622 

Ioannis Danielis Mylii T. & M ed. Candidati W etterani Hassi Philosophia 
reformata continens libros binos. l . L iber in septem partes divisus esto Pars 1. agit 
degeneratione metallorum in visceribus terrae. 2. tractat principia artis philosophi-
cae. 3. docet de scientia Divina abbreviata. 4. enarrat 12. grad[ usJ sapientu[ m} 
philosoph[ orumJ. 5. declarat Amb[ iguaJ in hac Div ina scientia. 6. dicit de 
Recap[itulationeJ Artis D ivinae Theori[caJ. 7. ait de Artis Div inae Recap[itu-
latione] Practica. Il. L iber continet authoritates Philosophorum. Francofurti apud 
Lucam Iennis, Anno M.D C.XXIl. 

De Johann Daniel Mylius, Candidato Doctoral en Teología y Medicina, 
de \\ etter, Hesse: La filosofía reformada, que consta de dos libros. El 
primero se divide en siete partes. La primera parte se refiere a la 
generación de los metales en las entrañas de la tierra. La segunda trata 
de los principios del arte filosófico. La tercera enseña abreviadamente la 
D ivina ciencia. La cuarta enumera doce niveles de la sabiduría de los filó-
sofos. La quinta explica las ambigüedades de esta Divina ciencia. La sexta 
habla de la Recapitulación Teórica del Arte Divino. La séptima habla de 
la Recapitulación Práctica del Arte Divino. E l Segundo Libro contiene las 
autoridades de los filósofos. Francfort, Lucas Jennis, año 1622. 

Con sus not able s emblemas grabad os por Bal- en sus anto log ías Viridarium chemicum (1624) 
thazar o Baltzer Schwan (ciudadano de Franc- Y Chymisches L ustgartlein (1627), qu e deben mu -
fort fallecido en 1624), la Philosophia reformata es cho a Maier y a Basilio Valentino y qu e fue-
la obra maestr a de J. D . Mylius. Los embl emas ron publicadas amb as en Franefort por Luca s 
vo lvieron a ser utili zado s por D aniel Stolcius Jennis. 
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Philoso phia r efo rmata 

290 Siete de las diez imágenes del g rabado que figura en la 
_ nada aluden a la ico nog rafía de la A talanta f ugiens de Maier 
X\' I, XXI , XXV, X XVI, XXX , XLV, XLVI ) . El lector curioso ha llará 

- alogías pictóricas con las o tras tres en otros lugar es de este 
ib ro. 

291 In sp irado en el E mblema 11 de Atalanta f ugiens ( 31) . E l H ijo 
e la Filoso fía se nut re de la Leche (Mercu rio) de la Tierra de los 

Sabios, 

292 Los Cua tro E lementos y las etapas corresp ondientes de la 
Obra. De izquierd a a derecha: la Ti erra, e l Agu a, el Aire y el 
Fuego. 

293 E l Sol y la Lu na con las cu at ro eta pas p rinci pa les de la Obra: 
el Cuervo ( N igredo) , el Pa vo Real (la Co la de l Pavo Real), el 
Cisne (A lbedo) y el Rey Ro jo (Ro jo perfect o = Fijeza). La Ser-

iente tr icéfala nos recu erda que la Gran Obra se divide en t res 
rtes, 

294 Mart e ap unta la flecha de l Fuego Secreto al D ragó n vo látil, 
Tema del Arte. El León Fijo descansa plácidamente en la parte 
5 pe rio r. 

295 Inspirado en la Duod écima Clave de Basilio Valentino 
106). E l Fuego Secreto reduce los Cue rpos a sus primero s 

Princi pios sin destruir sus virt udes seminales y ge ne ra tivas. La 
Calcinación Filosófica es un a fijación de lo anima do o vo látil, de 
- . el León q ue se come a la Serpi ente. 

296 Esta «So lución» tiene por o bjeto la adquisición de Azufre (el 
Ho mb re de Fuego), alma del metal di suelto oc ulta en el «agu a 
olanca» mercurial del vaso de cri stal. La Solución se obtiene 

ediante la acción co n juga da de l Fuego Secr eto y el León Verde, 
cuya madre es la Ven us de los Sab ios. Véase también la Quinta 
Cla ve de Basilio Va lent ino ( 99) . 

297 Véase el co me ntario de la Segunda Clave de Basilio Valent i-
o ( 96) . Los Principios opuestos se reconcilian en la pe rson a del 

Me rcu rio Fi losófico (o D oble ). 

298 Véase la Sexta Clave de Basilio Valentino (100 ). La Co njun -
ci ón co nsis te en que el Med iado r una los principios opuestos. La 
Co njunción Fi los ófi ca qu ed a mostrada aquí en todas sus fo rmas. 

epárese en el Fuego Secreto de doble rostro y en la acción del 
Tridente de Neptu no (el Ag ua de los Filósofos) qu e lava la 
o cu rida d de la Nigredo haciendo qu e aparezca n los abiga rrados 
col o res de l arco iris o la Co la del Pavo Real qu e anuncian la 
llegada de la Luz . 

299 Putrefacción, Muerte, Caput Corui (Cabeza de Cuervo) y 
_'\;igredo so n d iversos nombres del pr oceso durante el cual se 
efectúa la sepa ración de los Esp ír itu s Pu ro s y la escoria. 

300 E l pr imer g rado de la obra comienza en Aries, el segundo en 
Cáncer, el tercero en Lib ra, mientras q ue el cuarto, que se inicia 
en Capricornio, simboliza tanto la Putrefacción co mo la Fe rmen-
tació n. 

301 La Co ngelación es la reconciliació n de lo Fi jo con lo Vo lát il 
ocas ionada po r el Media dor, part ícipe de ambas naturalezas. 

302 La Alimentación consiste en nu trir al Niño Filosófi co con el 
L oe Virginis (leche de la Virgen) ext raído de la Mater ia de los 
Sab io s. 

303 La Sublimación consiste en purificar la Materia po r med io 
de la Di so lución. Este proceso se repi te en va rias ocasio nes y po r 
eso se ve a Saturno disponi éndose a cortar el ta llo ún ico mostr an -
do la Est re lla, la Lu na y el So l (q ue so n las Obras Pr imera, 
Seg un da y T erc era). 

304 La Fe rmentació n: el Filósofo siembra la Vi rt ud T int ó rea en 
la Tierra fo liada de Hermes mient ras el Ángel del Apoca lipsi s hace 
sonar la trompeta de la Resurrección (véanse la O ctava Clave de 
Basilio Valentino ( 102), el E mblema VI de A talantafugiens (35) , 
S. J uan, 12, 24-25 Y 1 Co rintios, 15, 34-38). 

305 La Exa ltación es el Per feccion am iento de la Pied ra, di suelta 
y coagulada reiter adas veces en su propia sangre, el Me rcuri o que 
brotó de la única cabeza del León de doble cuerpo. 

306 La Mult ipli cación : cada vez q ue vuelve a diso lverse la 
Pied ra Fi ja en el Mercurio de qu e se nut re, aume ntan su peso , 
vo lumen y fuer za. En teo ría, cada vez que renace, la Piedr a 
adq uie re una fuerza diez vece s mayo r. 

307 E l Nacimi ento de la Quintaesenci a Elemental. 

308 D entro de la Tierr a, los siete dioses p lanetar ios, qu e encar-
nan los siete metales, y lo s cua tro Fuegos de la O bra (en relación 
co n éstos, véase e l Emblem a XV II de A talanta f ugiens, 46). 

309 Se inspi ra esta figu ra, combinán dolos, en los E mblema s XXI 

y XLV de A talanta f ugiens (50, 74) . Repr esenta la Cuadratura 
alquímica de l Círculo de nt ro del microcosmos de la O b ra. 

310 Sin la ayuda p ro porcio nada por lo Volát il, lo Fi jo no puede 
sublimarse y, a la inv ersa, al hacerse Fijo , lo Volát il adquie re un a 
resistencia cada vez mayor a la ti ranía del Fue go externo . 

311 T od a fijación de lo Vo látil (la donce lla fugi tiva at rapa da por 
el mon struo) va seg uida de una vo lati lización de lo Fijo hasta que 
se consigue alca nzar la Per fección . 

312 Véase el E mblema 111 ( 32) de A talantafugiens. El Te ma es 
p urg ado de sus impurezas mediante un lavado ígneo . 
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313 Véase e! Emblema XV I (45) de A talantafugiens. El León y la 
Leona (los pr incipios Fijo y Voláti l) chocan violenta mente . 

314 Hasta qu e no ha tenido lugar la muert e mutua de los 
adve rsarios, no puede darse una uni ón duradera ent re el Rey y la 
Reina. 

315 La prolon gada Cocción re-quiere del Artis ta una g ran dos is 
de paciencia. 

316 La resolución de lo Fijo y lo Vo láti l se logr a mediant e una 
operació n triple. 

317 Véase el Emblema xxxv (64) de Atalanta fugiens. El niñ o 
Filosó fico es alimentado por su madr e ado ptiva Ceres bajo la 
atenta mirada de Marte , el Pr incipio inicial comp lementario. El 
Metal y el T ema se hallan en presencia mut ua. El herm ano y la 
hermana (Apo lo y la Lun a) son la segunda Con junción, de la cual 
nace Mercu rio , Ni ño Filosó fico y fut ura Piedr a Filosofa l. 

318 El Primer Per feccion amient o permi te a la Rein a aliv iar la 
pobreza. 

319 De las Agu as de las Monta ñas Ge melas se forma un J\ gua 
única que es la Fuente de la Vida (véase el Emblema X L de 
A talanta f ugiens, 69) . 

320 La Unió n del Rey y la Rein a depend e de una Solución 
Perfecta. 

321 Es necesario realizar una purificación con Fuego qu e elimi-
ne todo tipo de impurezas. 

322 Una vez purificados, los Cuer pos se disuel ven en el agua del 
Baño. 

323 Ya en el lecho del amo r, la Reina com ienza a conferi r al Rey 
su propi a naturaleza (vo látil). 

324 En e! int erior de! ataúd de crista l (el recipiente del Arte) ha 
comenzado  reinado de la Muert e (la Putref actio). A Vulca no 
se lo representa siempre con una so la pierna porque en esta Obra 
el fuego so lo no basta . 

325 Los cuerpos están pasivos mientras alzan el vuelo sus 
Espíritus liberados. 

326 Los Espíritus regr esan en forma de lluvia celeste o Rocío, 
regand o los Cue rpos resecos que se han fundido en la unid ad del 
Hermafrod ita o Rebi s (Res bina, cosa doble). 

327 Los amantes yacen en el tálamo nup cial, hay qu e co rta r la 
Cabeza de l Cuervo (Caput Corvi) y blanquear el Tema del Ar te. 

328 Al término de la Pu trefacción se alcanza el Pr imer Perfeccio-
nam iento Argé nteo. 

329 La Fermentación. La Reina ha transmi tido al Rey su natura-
leza vo látil. 

330 La Diana Fija diri ge ya su flecha (ígnea) al So l, Azufre de los 
Fi lósofos, impartiénd ole la Fijeza Perfecta . 

331 Mercurio, al igu al que el Herm afrodita, posee la do ble 
naturaleza del Macho alqu ímico, caliente y seca, y de la Hembra 
alquímica, fría y húmeda. Por eso hace de mediador en todas las 
transfo rmac io nes. 

332 T od o lo fijo ha de hacerse vo látil y, a la inversa, todo lo 
vo látil debe hacerse fijo. 

333 T ormentas y oscuridad ocu ltan el nacimiento de los hijos de 
Latona, los ge melos herméticos, futuros padre s de la Pied ra 
Filosofa l. 

334 Exa ltada y multiplicada po r una nue va D isoluci ón en su 
prop ia sang re (Mercur io), la Piedr a Filosofa l eme rge del Pozo de 
la Alquimia en toda su Perfección Argé ntea y Áu rea, 

335 La Piedra Filosofal tiene la capacidad de con ciliar O puestos 
irreconciliab les puesto qu e posee el poder de amb os. 

336 . T enemos aqu í el Di solvent e Unive rsal, el León Verde o 
Mercurio de los Sabios, sin el cual nada puede conseg uirse . 

337 El Niño Filosó fico, nacido para sobrepasa r en pode r y 
esplendor a sus dos pad res, se afer ra todavía a las faldas de su 
madr e ind icand o qu e aún tienen que aumentar su fuerza y su 
Fijeza. 

338 Pasada la última prueba qu e supo ne la Muert e, tenemos aquí 
al Rey Resucitado sobre quien la Muerte carece ya de todo pod er; 
he aquí la Piedra Filosofal. 

339 Esta imagen apa rece en la Philosophia reformata en tres 
ocasiones y se emplea como po rtada (p. 365) de la seg unda part e 
de la ob ra, el L iber secundus. Ta mb ién figura en muchos otros 
tratados , destacando especialmente su uso en la portada de Gloria 
mundi: alias Paradysi tabula..., impreso en la edici ón de 1677 del 
Musaeum hermeticum. Procede de dos g rabado s en mad era (fechados 
en 1605) qu e apareciero n en 1613 en Azoth sive Aureliae occultae 
philosophorum... En el Arbo l de la Filoso fía se muestran los cinco 
grados de Perfe cción en fo rma de Es tre llas de seis puntas. El sexto 
es la Luna ( A lbedo) y el último e! Sol Perfe cto . Las siete 
O peraciones aparecen rodeando el árbo l, opo niéndose, por ejem-
plo, la Pu trefacción y la Resurrección. El Rey y la Reina, además 
de representar los O puestos, son dos de los Cuatro Eleme ntos: el 
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Dr agón es la Tierra, el Rey el Fuego, la Reina el Agua y el Ág uila 
e! Aire. En primer plano se ve cambiar impresion es a los 
alquimistas Senio r y Ado lphus . 

340 Tres faceta s de la Piedra: e! Niño Filosófico , la Materia 
purificada; e! Anciano de la esfera, la M ateria Prima; y la uni ón de 
los tre s principios, el Mercurio, el Azufre y la Sal. 

341 Este emblema (de significado equi valente a la image n de una 
Sirena) mue stra la un ión del Azufre (nuestro Pez) y del pr imer 
Mercurio (la Muj er), resultado de la cual es el Mercurio Filosó fico . 

342 La Fijación de lo Volátil (el León que muerde al Ág uila) 
p roduce la Salam andra o Azufre de los Sabios. 

343 He aquí la Unidad Quínt aesencíal de nue str a Obra. 

344 De las siete O peracio nes, la que más pacienci a requiere es la 
Disolución , cuyo resultado es la Nigredo. 

345 Vem os aq uí al Rey que aventaja a sus padres, e! Sol y la 
Lun a, en fuer za, poderio y esplendor. 

346 La Sublimación de! Rey debe renovarse hasta diez veces 
para que la Pied ra ejerza to do su pod er. 

347 Un nue vo embl ema referente a la Disolu ción y subsiguiente 
Putrefacción que hace huir a los Espíritus . 

348 Señalánd ose a sí misma para que no se la confunda con el 
Rey, la Reina Blanca Argénte a pu ede elevar a su rango a los siete 
met ales víles. 

349 Esg rimiendo el Sello de Salomón, formado por los tr iángu -
los ent relazado s del Fuego 6. y el Ag ua V , el Rey representa la 
Piedra Fi losofal en to da su majestad. T iene poder para elimin ar 
tod as las enfermedades y para elevar a los ot ros seis met ales a su 
propio rango áureo . 

350 Sólo una sus tancia, la Piedra de los Filósofos, produce una 
signatura (estrella) de seís puntas. 

351 Vem os aquí los ingredientes del Fuego Secreto: el Ag ua 
ígnea y el Fue go acuoso qu e, excitados por el Fuego elementa l 
o rd ina rio, hacen vo lar a las Aves. 
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Musaeum bermeticum, 1625 

Musaeum hermeticum, omnes sopho-spagyricae artis discipulos fidelissime erudiens, 
quo pacto summa illa veraque M edicina, quo res omnes, qualemcumque defectum 
patientes, instaurari possunt (quae alias Benedictus Lapis Sapientum appeilatur) 
inveniri ac haberi queat. Continens Tractatus cbymicos novem pra estantissimos 
quorum nomina & seriem versa pageila indicabit. In gratiam filiorum doctrinae, 
quibus Germanicum Idioma ignotum, in Latinum conversum acj uris publici factum. 
F rancof urti, Sump tibus Lucae Jennisii. A nno M.DC.X X V. 

Museo hermético, que instruye fidelí simamente a todos los discípulos del 
Arte Filosófico y Espagírico, por cuya mediación puede hallarse y po seer se 
la suprema y verdadera Medicina (también llamada Piedra Bendita de los 
Sabios) con la cual pueden restaurarse todas las cosas que adolezcan de 
algún defecto. Contiene nueve excelentes tratados químicos, cuyos nom-
bres y orden aparecerán al pasar la página. Traducido al latín y hecho 
público para bien de aquellos hijos del saber que desconocen el idioma 
alemán. Francfort, impreso por Lucas, Jennis. Año 1625. 

En su primera edición, el lvIusaeum hermeticum luminis tractatus alter de sulphure; Philal eth a, In-  
consta de nueve tr atados, a saber: T ractatus troitus apertus ad occJusum regis palatium; Mich ael  
aureus de lapide philosophico; Henri cus Madath a- Maier, Subtilis allegoria super secreta chymiae; Phi - 
nu s, A ureum seculum redivivum; Hy droJithus so- laletha, Metallorum metamorphosis, Brevis manuduc-  
phicus seu A quarium sapientum; J ohannes de tio ad rubinum coelestem, Fons chy micae ueritatis;  
Mehung, Demonstratio naturae; Nicolás Flamel, J oh ann es Fridericus Helvetiu s, Vitulus aureus  
Summarium philosophicum; Via veritatis unicae; quem mundus adorat et orat; Janitor Pansophus, seu  
Gloria mundi; T ractatus de generatione metallorum; Figura aenea quadri-partita cunctis Musaeum boc  
Liber cuius nomen A Ize; Lamb sprinck, De lapide introeuntibus.  
philosophorum figurae et emblemata . Se sabe mu y poco acerc a de Hermann van de  

Herm ann van de Sande lo reedi tó en 1677 Sande . Provenía de los Países Bajos y de sar rolló 
como lvIusaeum hermeticum reformatum et ampliji- su act iv idad en Fr ancfort entre 1664 y 1688. Su 
catum, con las siguientes edicion es: Mich ael hijo J oh ann Maximilian le sucedió como jefe 
Maier , Trip us aureus; Michael Sendivogius, de la firm a. Men os impo rtante qu e la De Bry, la 
N ovum lumen chemicum, Aenigma philosophicum, familia De Sande puede con siderarse su conti -
Dialogus Mercurii AJchymistae et N aturae, No ui nuadora a finales del siglo XV II . 
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M u sa eum he rmet ic u m 

352 La excelent e portada , g rabada por Matthaus Merian, es 
común a ambas ed iciones. En el medallón central se muestra la 

    con el símbo lo radiante de la perfecci ón alquimica y los 
-ru ros de la abundancia. Los alquimistas caminan tra s sus pasos 
(véase el Emblema X LI I de Atalanta f ugiens, 71). A los lados de la 
Na turaleza (en los plin tos ) figuran el Sol y la Luna respectivamen-
re. Sobre la Luna está el Agu a y, encima, el Fue go. Arriba del 
todo se encuentran, de izquierda a derecha, el Ave Fénix, Palas 
Atenea, Ap olo y las Mu sas y, por último, el Pelíc ano. 

353 Abajo com o arriba: los cuatro E lementos se unen . A la 
izquierda A el Fue go, a la derecha V el Agua . En el centro el Sello 
de Salom ón o Est rella de David , jero glífi co de la Piedra Filosofal 
en que se reconcilian to dos los E lementos en perfecto equilibrio. 
Abaj o , Apo lo tañe la lira de la armo nía con las Mus as (en núme ro 
de seis, co rrespo ndiendo cada un a a un metal y un a contrapartida 
celeste) senta das a su alrededo r. 
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LA íBSPRINCK.  

De lapide philosophico J 1625 

Lambsprinck nobilis Germani philosophi antiqui libell«: De lapide philosophico e 
germanico uersu latine redditus per N icolaum Bernaudum Delphinatem Mediaos, 
buius scientiae studiosissimum, Francofurti, sump tibus Lucae Jennisi. A nno 
M.DC.XXV. 

Libri to del noble y antiguo filósofo alem án Lambsprinck De la piedra 
filosofal, vertido del verso alemán al lat ín por Nicolaus Barnaud de 
D auphiné, Médic o esrudiosísimo de esta ciencia. Francfort, impreso para 
Lucas J ennis. Año 1625. 

De lapide pbilosopbico de Lambspr inck es una Lucas J enni s, qui en , como se recordará, era 
obra especialmente not able por la belleza de sus so brino polít ico de J . T. de Bry. Sin embargo, 
emblemas, qu e, co mo tant os otros, acu san un a la misma trad ucción latina de l original alemán 
clara influencia de la Atalanta f ugiens. La obra, había aparecido ya, sin las ilustraciones, en el 
en esta fo rma, fue publicada tambi én el mismo lib ro T riga cbemica, pu blicado en Leiden en 1599 
año de 1625, fo rmando part e de la ed ición po r N . Barn aud . 
aumentada de la Dyas cfv!mica tripartita, por 
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Lam bspr in ck 

354 Portad a. La túnica del Filóso fo os tenta la doble Águila de la 
Volatilidad mercuri al, co nfirmada por el Gallo (ave de Mercurio y 
he raldo de la luz) q ue figura en el cent ro del escudo . De su cinto 
pende una espa da cuya empuñadur a es una cabeza de Ág uila 
(Fijación de lo Vo lát il, sub rayada por el hecho de hallar se la 
espada en vainada). El Ade pto tiene en la mano el doble cetro del 
Fuego Secreto . E l Atan o r (ho rno filosófi co), por su estructura 
trip le so bre un ún ico arc o , muestra qu e la O bra es un a so la 
dividida en tres part es. Sobre el tejad o sup erio r ondea la bandera 
de la victo ria final. El Spiritlls Mundi o Es píri tu Universal vierte el 
ígneo influ jo celeste que di fer encia la alquím ia de la q uímica. 

355 E l nombre del auto r es obviamente un seudó nimo, como 
subraya su escudo de armas, diseñado con miras a que atraiga la 
aten ción sobre Aries y la p rim avera. 

356 «E l mar es el Cuerpo , los dos peces son el Espíritu y el 
A lma» (véase la descripción del Emblema XXII de Atalanta fllgiens, 
5 1). Se o btiene el Mar de los Sab ios cua nd o (po r D isolución en el 
Ag ua de su o rigen) se hacen una las dos Pied ras o los dos Te mas, 
«q ue parecen un o , pero en realidad son dos». El simb olism o 
náut ico, que aparece en muchos em blem as hermét icos, hace re-
ferencia a la ardua tr av esía que la G ran O bra efect úa sobre las 
ag uas mercuri ales rumbo a las lejan as cos tas de la Cólq uida y el 
Velloci no de Oro. 

357 Matar al d ragón sign ifica efectu ar la D isolu ción y Putrefac-
ción de la Piedra de los Filósofos o Materia Prima. El po rte 
marcial del caballero ag reso r indica la natura leza del agente 
diso lvente . 

358 Dentro del Bosqu e de la Obra se hallan las Nat uralezas 
ge melas del Mercurio Ciervo y el Azufre Unico rnio. 

359 E l León y la Leona (véase la po rta da de A talantafllgiens, 27) 
correspon den respect ivamente al Azufre y al Mercuri o Filosófic os, 
la uni ón de los cua les produce la Pied ra Fi loso fal. 

360 Ya he mo s citado a N ico lás Flame l (véase el Emblema XL VII 

de A talanta f llgiens, 76) a p ropósito de los dos rivales a los qu e 
Avicena llama lo ba co rascena y pe rro armenio (o tros , entre 
q uien es se cuentan Maier y Lambsp rinck , los llaman <da Loba y el 
Per ro»). Co rresponden éstos a las sus tancias iniciales, una de las 
cuales, «A res», es más fue rte que «Aries»: informaci ón harto 
valiosa que signi fica q ue, para q ue del com bate resulte la mu erte 
de ambas , de ben establecerse y respetar se las proporciones co rrec-
tas (véase Fulca ne lli, L e My stere des Cathédrales) . 

361 V éase el E mblema XIV de Atalantafllgiens (43) . E l jeroglífi-
co pe rfecto de la Materia Prima, o Piedra y Tema de los Filóso fos, 

es el Dragón, po r ser sus escamas, su vo latilidad y su na tura leza 
pon zoñosa equivalentes a las del Te ma mine ral. De ser un veneno 
vi rulento, la Pied ra de los Filósofos pasa a ser Med icin a y Elixir de 
los Sabios. 

362 Fijación de lo Voláti l (véase el E mblema VII de Atalanta 
f llgiens, 36). El Ave que qu eda en el nido impide el vue lo de su 
compañera: la Sub limación de «nuest ro Mercuri o» se repi te has ta 
que el Fuego ya no le afecta y qu eda entonces ve rdaderamente 
fijado lo Vo látil. Po r cont raste co n éste, el Caraco l es símbolo de 
lo Fijo . 

363 La Blancu ra o Albedo (el Cuerpo) es venc ida po r el co lor 
Rojo (el Espíritu) de la F ijeza Per fecta. 

364 Vemos aq uí al Rey que Hermes llam a Señor de los Bosqu es. 
De humi lde extr acción, se ha sob repues to a las difi cu ltades 
p lanteadas por la Vía y, con ayuda del Arte, ha alcanzado el grado 
supe rior. E l Rey es la Pied ra Filo so fal y los siete escalones q ue 
con ducen a su n ivel so n las siete O peracio nes de la A lq u im ia, 

365 La Salama ndra qu e, seg ún las fábu las, vive en el fuego, 
const ituye el símbo lo perfecto del Az ufre, Fuego, Lu z del Espí ri-
tu . La Sangre del Fu ego es la Q uintaesenc ia qu e cura to das las 
enfermedades de los tres Rein os. 

366 E l Padre, el H ijo y el G uía o Ánge l co rrespo nden al Cuerpo , 
el Espí ritu y el Alma . E l Padre pretende p ro teger a su Hijo de 
las p rov ocaciones del Án ge l que, sin emb argo , habrá de preva-
lecer . 

367 E l Ánge l sublima lo Fijo lleva ndo al Hijo (extraído del 
Cue rpo ) a la Mo ntaña más elevada, es deci r, a la parte alta del Re-
cip iente, donde recibe los influ jos celestes de arriba y es purificado 
metafó ricam ente de la igno rancia de la materia. 

368 El Hijo (en el fon do del Recipiente) retorna al Cuerpo 
reseco , casi sin vida, de su Pad re, q uien lo abso rbe con av idez 
confo rme al axioma hermétic o q ue dice q ue «todo lo seco bebe 
áv ida mente su humed ad » (en cierto mod o este emblema equiva le 
al Riego de los Á rbo les a cargo de Saturno , véase 92). La 
oscu rida d de la boca del Rey anun cia la noche de la N igredo. 

369 E l Rey suda copi osamente bajo los efec tos de un a fiebr e 
ag uda (un nuevo g rado del Fuego), mientras el misteri oso din a-
mismo celeste derram a desde los cielos su ind ispensab le influjo . 
Con es ta nueva Im bibición el Cue rpo se d isuelve. 

370 Por últi mo , los Tres Pri ncipios se unen en un poderoso todo 
ind ivisible: la Pied ra Fi losofa l. 
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JOHANN DANIEL MYLIUS 

Anatomia aurtJ 1628 

Johannis DanielisMylii )Philosophiae& Medicinae Doctoris, A natomia .Auri, siue 
Ty rocinium medico-cbymicum, continens in se partes quinque: quarum J. Tradit 
concordantiam & harmoniam solis coelestis cum aura terrestri: item A uri definitio-
nem & confusam multorum physicorum de aura opinionem; II. Agit de medicinis 
aureis & receptis antiquorum ac recentium medicorum, aurum ingredientíbia, tam in 
simplici, quam preparata forma; lIJ. Tractat de auri potabilis preparatione tam 
vulgari) quam philosophica; JV. Exhibet usum medicinalem auri potabilis tdm 
communis, quam veri & philosophici; v. Demonstrat ideam Lapidis philosophi-
ci in duodecim figuris. Francofurti, Sumptibus Lucae Iennisi Bibliop. A nno 
M .DC.XXVJJJ. 

De Johann Daniel Mylius, Doctor en Filosofía y Medicina: La Anatomía 
del Oro, o Libro Elemental Médico-Químico, que consta de cinco partes, 
de las que la primera explica la concordancia y la armonía del sol celeste y 
el o ro terrestre, así como la definición del oro y las confusas opiniones de 
muchos Físicos respecto del oro; la segunda trata de las medicinas áureas y 
de las recetas de médicos antiguos y modernos que cuentan el oro entre 
sus ingredientes, tanto en forma simple como preparada; la tercera trata de 
la preparación del Oro Potable, tanto vulgar como filosófico; la cuarta 
exp one el uso medicinal del Oro Potable, tanto del común como del 
filos ófico; la quinta describe la imagen de la Piedra Fil osofal en doce 
figuras. Franefort, impreso para el librero Lucas Jennis. Año 1628. 

La Anatomia auri fue la última obra pu blicada Opus medico-cbymicum , qu e apareció publicado 
por Mylius, si exceptuamos la Pharm acopoea aparte, sin firm a, en 1630). 
spagyrica de 1628-1629 (y el copioso índi ce del 
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] ob a n n D an i e l My l iu s 

371 El g rabado de la portada muestra, de izqui erd a a de recha, 
empezando por arriba: la De stilación Física o Caos Antiguo; una 
figura circul ar que indica que la Putrefacci ón (o la Muert e, de ahí 
la calavera central) es la clave de las «transformaciones planetar ias» 
del Te ma, qu e correspo nde a la transmutación metálica; el So l y la 
Luna, los dos Principios en conjunció n; el Rey con las dos 
Ag uilas, simbolizando la Volatilización de lo Fijo y la Fijación de 
lo Vo láti l (véase el Emb lema XLVI de Atalanta fugiens, 75); la 
Reina de la Sabiduria con pergam inos co rrespo ndientes a Prover-
bios , 3, 16: «Larga vida trae en su mano derecha; en su izquierda, 
rique zas y hon ores ». Debajo del Rey puede verse el Di solvente 
(el León Verde ); en el centro, la evo lución de los Planeta s hacia el 
Sol-O mega de la Piedra Filosofal ; y, por último, debajo de la 
Rein a está el Leó n que se fund e, qu e es la Di soluci ón Filosófic a. 

372 La Anatomia auri está dedic ada aquí a J ohann Mart ín Baur 
vo n Eysenech, Con sejero Imperial y Magistrado Principal de 
Francfort, de cuyo amo r por la alquimia es reflejo el pullo * 
(emblema del Fue go Secreto ) qu e abraza a los dos pájaros que 
simbolizan la Piedra Filosofal: el Ave Fénix (la Exa ltación) y el 
Pelícano (la Mul tiplic ación ). Aunque a pri mera vista la lámina no 
parezca sino una ilustración heráldica, es posib le darle una larga 
interp ret ación hermética. 

373 .-\ ambos lados del Abismo el Rey y la Reina (que comparten 
idénti cas raíces subterráneas) se llaman uno al otro . El Rey 
exclama: «Ven, amada mía, abracém onos y engendremos un 
nuevo hijo que no se parezca a sus padr es». La Reina le contes ta: 
<<Voy contigo, ansiosa de concebir un hi jo que no ten ga igu al en el 
mu ndo» (sus palabras están to madas de «Arisleus in Visione » del 
Rosarium philosophorum). Los dos están señalando un recipiente en 
el que una D ama heliocéfala (el Mercurio de los Sabios) acaricia a 
un J oven (el Azufre de los Sabios) que tiene la cabeza apoyada 
sobre sus rodi llas. 

374 La unión sexual de los Principios purificados trae con sigo el 
embarazo qu e, com o muestr a el Espíritu alado de la parte superio r 
del recipiente, es una Vo latilización de lo Fijo. La Hembra o 
Mercurio abso rbe al Mach o. Al d isolverse ent onces los Cue rpos 
mezclándos e en la un idad, aparece un efímero color azulado qu e 
desapa rece en seg uida al sobrevenir la Os curidad. 

375 Al sufrir la calcinación , la Mater ia, o Dragón, se disuelve 
con virt iénd ose en un líqu ido oscu ro y maloliente cuyos densos 
efluvios vo látiles son de una to xicidad extrema. Esta «Ag ua», 
simbo lizada por el Cuervo, únicame nte puede ser lavada y blan-
queada por el Fue go y por eso los textos ordenan al Art ista cortar 

• Figura de niño (angelo te o amo rcillo ) en las pinturas y esc ulturas del Renacim ien-
to. ( N . del T .) 

la Cabeza del Cuervo ( Caput Corvi) . Mediant e estas ígneas ablu -
cio nes, el Agua consigue por fin pe rder su color negro y torna rse, 
en su momento , blanca. La acción reiterada del Fueg o sobre el 
Ag ua obliga a ésta a defender sus cualidades específicas a la vez 
que va deshaciénd ose de las supe rfluas. Los Gusanos indican, 
seg ún Arna u de Vilanova, qu e la co rrupción de una cosa corres-
ponde a la generación de o tra. El Dragón, Tema del Arte, se 
con vierte en el blanco Mercurio alado que es lavado por el Fuego 
hasta haber perdido toda osc uridad. Finalmente la Materi a circul a 
hasta conseguirse una sepa ración tot al del Cuerpo y el Alma (es 
dec ir, entre las partes voláti les esp irituales que ascienden a la parte 
alta del recipiente cer rado herméticamente y la Tierra o Cuerpo 
que , aligerada de su hum edad , permanece en el fond o). 

376 La sepa ración del Cuerpo y el Alma deja la Materi a con ver ti-
da en unas cen izas polvorien tas que , como señala la inscripción , 
<<00 deben despr eciarse». Mori eno llama a las Cenizas la D iadema 
del Rey, por obte nerse de ellas el Azufre de los Sabios. La 
Medicin a Blanca, o Elixir Blanco, simbolizada t radici onalmente 
por la Reina Blanca y la Rosa Blanca ( Rosa A lba), con stituye el 
Pr imer Grado de Per feccion am iento. Con el Rey Rojo, la Materia 
ha llegado a la Fijeza perfecta. El poder de la Piedr a Filosofal se 
hace aumenta r a base de nuevas Sublimaciones que van incremen-
tand o sucesiva mente su energ ía transmutador a de Pro yección . 

377 Ent re las velas, que correspon den a los O puestos comple-
mentar ios dent ro del Arte , se hallan las siete Sublimacion es, 
rep resent adas por siete estrellas de seis puntas, el Aguila Vo látil 
mercurial y O uroboros, cuya co la le ha atravesado, simbolizando 
así de manera más acusada la necesidad de disolver el Tema del 
Arte. 

378 En la rama inferior izquie rda de l Árbo l de la Filosofía está 
senta do Mercurio, el Principio Volátil de alados pies. A la derecha 
se encuentra su opuesto, lo Fijo. De la Di so lución resultante de la 
conjunción de ambos se obtiene la Primera Ag ua o L ar Virginis 
(sent ada encima de lo Fijo). Enfrente, por o rden de adquisición, se 
halla el Mercurio Filosófic o con cornamenta de cier vo; de él nace 
el Azufre Filosófico (q ue es la Medicina del Primer O rden), 
simbo lizado aquí por el Rey (sent ado encima de Mercurio). La 
seg unda Calcinación Filosófica produce el Elixir o Medicina del 
Segundo O rden, represent ada por la reina que agita a la dere cha 
dos coron as. Por últ imo, la te rcera operación produce ya la Piedr a 
Filosofal, obtenida en dos etapas, según el present e emblema, 
pri mero la de - Reina Blanca o Piedr a Blanca y luego la de la 
Perfección Final, repr esent ada por el Rey, que luce la t riple corona 
qu e indica tanto su dominio sobre los tres Reinos como la 
Multiplicación de cuantas cualidades poseen el Azufre y el Elixir. 
Las co ron as en alto representan sus poder es de curación y 
tr ansmutación. 
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DAVID DE PLANIS CAMPY 

L'Hydre morbifique exterminée, 1628 

L'Hydre morbifique exterminée par I'Hercule chymique ou les Sept Maladies tenues 
pour incurables iuesquesapresent, renduesguerissables par l'art chymique medical, oit 
est traité briefvement de leur definition, causes) difierentes signes) pronostic & cure. 
L e tout selon l'ancienne & moderne medecine, divisé en sept liures. Par David de 
Planis Campy, dict t' Edelpbe, Chirurgien du Rry. Dedié au Tres-Chrestien Rry de 
France & de N avarre LolQ's le Juste) XIII . du nomo A Paris chez Hervé du 
Mesnil) rue' St [aoques, a la Samaritaine. MDCXXVIlI. Avec Privilege du Rry . 

La hidra morbífica exterminada por el Hércules químico o las Siete En-
fermedades tenidas hasta ahora por incurables hechas sanables merced 
al arte químico médico, donde se tr ata brevemente de la definición, causas, 
síntomas, pronóstic o y cura de las mismas . Todo ello conforme a la 
medicina antigua y moderna, dividido en siete libros. Por David de Planis 
Campy, llamado L' Edelphe, Cirujano del Rey. Dedicado al Muy Cristiano 
Rey de Francia y Navarra Luis el ] usto, decimotercero de ese nombre. 
París, Hervé du Mesnil, rue Sto ] acques, en la Samaritaine, 1628. Con 
Privilegio del Rey. 

El gra bado r Je an Matheus desarrolló sus activi- M etam orfosis de Ovidio. También se le co noce 
dades en París alrededo r de 1620. Trabajó sobre por tem as religiosos g rabados a partir de di- 
tod o para libreros. En 1619 grabó las treint a bu jos prop ios.  
y seis láminas de una edici ón france sa de las  
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DAVID DE PLANIS CAMPY 

L'Ouverture de rescolle, 1633 

L 'Ouverture de l'escolle de pbilosopbie transmutatoire metallique, OU la plus saine 
veritable explication & conciliation de tous les stiles desquels les Philosophes anciens 
se sont servis en traictant de l'oeuvre physique sont amplement declarées. Par David 
de Planis Campy Chirurgien du Rtry. A Paris chez Charles Seuestre, rucOdes 
Amandiers, au Pelican, pres le College des Grassins. M.CD.X X X Il I. Avec 
Privilege du Rtry. 

La Inauguración de la escuela de filosofía transmutadora metálica, donde 
se exponen ampliamente la más sólida y verdadera explicación y la 
conciliación de todos los estil os de que se sirvieron los Filósofos antiguos 
al tratar de la obra física. Por D avid de Planis Campy, Cirujano del Rey. 
París, Charles Sevestre, rue des Amandiers, en el Pelican, junto al Colegio 
de los Grassins . 1633. Con Privilegio del Rey. 

212  



L ' Hy dr e; L'Ou v ertur e 

213  



D a v i d de P l a n i s Ca m py 

214  

380 



L 'Hydr e; L ' O u v er t u r e 

215  

381 



D av i d d e P l a n i s Campy 

379 L 'Hydre morbifique. A la izquierda se halla el Caos o Piedra 
de los Filósofos, mientras que a la derecha la Es trella, emblema de 
la Piedra Filosofal , muestra los símbo los de!  Azufr e, el 1;5 
Mercurio y la e Sal, alternados con caracteres hebreos. El rey 
Luis XIII es el Hércules francés y debajo de él figuran a ambos 
lados sendos supuestos retratos de Hipócrates y Paracelso. En los 
plintos, vemos a la izquierda un esquema circul ar de los Principios 
de la G ran O bra. El círculo exteri or contiene la Materia Prima, la 
Magnesia y e! Lapis, Piedra o Caos. Los cuat ro Elementos van 
seguidos de las tres O peraciones: Separación , Disoluc ión y Depu-
ración . Segu idamente vienen los tres Principios: Alma, Espíritu y 
Cuerpo, cor respondientes a  1;5 y e . El tri ángul o interio r. 
contiene la palabra hebrea YA H o J AH , que corresponde al 
Principio Divin o Celestial. En e! lado opuesto están e! Sol, la 
Luna y Mercurio insertos en la Montaña (la Roca o la Piedra) de 
los Filósofos. 

380 David de Planis Campy (1589, ca. 1644), con sejero y ciru ja-
no de Luis XIII y Luis XIV en su infancia, mostraba similitudes 
ent re las obras de Hipócr ates y Paracelso, si bien sostenía que sólo 
la Medicina Herm ética era capaz de cur ar multitud de enfermeda-
des nue vas y supuestamente incurables. 

381 L 'Ouverture de I'escolle. En la base del plinto izquierdo hay 

una inscripción con e! célebre axioma hermético Ignis et Azoth tibi 
suJJicient (e! Fuego y el Azogue - Mercurio de los Sabios - te 
bastarán ). Pero , al otro lado, otra inscripción adv ierte que «lo 
bello es difícil» ( Difficilia quae p uJchra). La Rosa de la Alquimia 
está rodeada de espinas. Los estudiosos del Arte esforzados por 
extraer las valiosas perlas de la Sabiduría de ent re la espinosa 
oscuridad de los textos alquímicos mostr arán su conformid ad con 
un suspiro. Pero, una vez embarcados en esa extraña búsqueda, un 
encant o indefinible impregna las hora s consag radas al estudio, 
com o el perfume de las rosas en onír icos jardines estivales. El 
Ág uila (Volátil) frente a la Salamandra (Fija). Por encima de Diana 
y Ap olo se muerde la cola Ou rob oros e! Dragón . El Toro (de 
Venus) simbo liza la Tierra, con el Fuego encima (la Tierra debe 
con vertirse en Fuego). El Dragón (la Piedra de los Filósofos) se 
disu elve y pasa a ser Mercurio, repr esent ado por el Gallo (arriba), 
mientras que del Mercurio surge e! Del fín (Azufre) . 

El jeroglífico central describ e la Tierra Elegida y su signatura 
estelar: el Mercurio del Mundo o Magnesia ( Mercurius Mundi siue 
Magnesia) que ado pta, a su vez, los at ributos de todos los planeta s, 
alcanzando en su momento la perfección de la Piedra Filoso fal. Lo 
Fijo y lo Vol átil quedan ind isolublemente un idos, com o ind ican el 
Sol Esplendoroso y las alas que ostentan la corona del éxito. E l 
Pelícano y el Ave Fénix representan respecti vamente la E xaltación 
de la Piedra y su Multiplicación . 
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ELlAS ASHMOLE 

Theatrum chemicum britannicum, 1652 

Theatrum chemicum britannicum. Containing seueral poetical pieces of ourfamous 
English Pbilosopbers, who have written the Hermetic Mysteries in their own 
A ncient Language. Faithfuliy collected into one uolume, with annotations tbereon, by 
Elias .Asbmole, EJq. Qui est mercuriophilus A nglicus. The First Parto Serpens ac 
Bufogradiens supo terra. A quila uolans, ast nostrum Magisterium. London, Printed 
by J. Grismond for Nath: Brooee, at the A ngel in Cornhill. MD CLIl. 

El Teatro químico británico. Contiene diversas piezas poéticas de nuestros 
famosos filósofos ingleses que han escrito los Misterios Herméticos en su 
propia lengua antigua. Fielmente recopiladas y anotadas en un solo tomo 
por Elias Ashmole, Caballero, mercuriófilo inglés. Primera Parte. La 
Serpiente y el Sapo arrastrándose por el suelo. El Águila vo lando, es decir, 
nuestro Magisterio, Londres. Impreso por J. Grismond para Nath. 
Brooke, del Angel, Cornhill. 1652. 

Elias Ashmo le (1617-1692) fue uno de los fun- J ean d ' Espagn et (París, 1623). E l Tb eatrum che-
dador es de la Royal Society of London y en micum bri tannicum, destacada recopilación de 
1669 obtuvo el título de Doctor en Medicina obras de alquimistas bri tánicos transcritas y 
por la uni ver sidad de Ox ford. Gran co leccionis- anotadas por Ashmo le, recibió su imp rimatur 
ta de antigüedades e int eresado por cosa s mu y el 21 de mar zo de 1651. E l 21 de julio llegó el 
diversas, Ashm ole era, en palabr as de su con- manu scrito al impresor y el 22 de septiembre 
tempor áne o Ant ho ny á Wood , «el hombre más el g rabado r Robert Vaug han fue a hosped arse a 
curioso y virtuoso qu e In glaterra ha con ocido o casa de Ashmo le, donde «realizó y acabó todos 
leído nunca». El Ashmo lean Mu seum de la los Grabados» del lib ro . 
un iversidad de Oxford, creado en 1683 para "Poseen espe cial int erés los g rabados de 
albergar sus valiosas coleccion es, fue el primer Vaugh an que acompañan al Ordina// o/ Alchimy 
museo público de las islas británicas. de Th om as Norton , por ser probablemente los 

Su int eré s por la alquimia fue estimul ado por primeros qu e reproducen miniaturas proceden-
la lectura de un manu scrito alquímico qu e le tes de las ilum inacion es de un manu scrito me-
proporc ion ó en 1648 un cirujano de Reading. dieval» (C. 1-1 . j osten, E/ias A shmo/e, !l , 585 
En 1650 apareció su pr imer lib ro sobre el tema , n. 5, 586 n. 1). El manu scrito ilum inado en 
el Fascicu/us Chemicus, publicado con el seudó ni- cuestión es un a copi a del siglo xv del O rdina// 
mo James Hasolle (anagrama de su nombre), de Norto n qu e se con serva actualmente en la 
que contenía excelentes traduccion es del Fasci- sección de manuscri to s de la Briti sh Library 
cu/us de Arthur Dee (1629) y del Tb eatrum (Add. 10.302), de la cual rep rodu je yo dos fol ios 
arcanum bermeticaephi/osophiae opus del President e en mi A lchemy, tbe Secret A rt (Londres, 1973). 
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Elias A sb m al e 

382 El Maestro Adepto transmite los secretos de la alquimia a 
un hi jo de! Arte que los merezca. E l Adepto sentado dice: «Recibe 
el do n de D ios ba jo e! sello sagrado». 

El discípulo arrodillado ju ra a su vez guarda r los secreto s de la 
ciencia de la alquimia: 

A lso he mus: (be neuer soe loatb} 
Receiue i t wilh a most dreadfli" Oatb 
Tbat as u/e refuse greale dignit ie and Jam e, 
S oe be must needly refuse tbe same. 
And also that be sba" not be so u/ilde 
To leach Ibis secret lo bis oiune cbilde; 
For nighness oJ Blood ne consangliiniry 
May not be accepted lo Ibis digniry: 
Sow blood as blood, may baue bereof noe part, 
Bnt only uertue u/inneth Ibis boly .A rte... 

[Habrá también (po r mucho que le pese) 
de acogerlo en solemne juramento 
de rechazar así com o noso tros 
las honras de la fama y dignidad 
y también de no ser tan lige ro 
com o para enseñárselo a su hi jo 
pue s no pueden entrar en este círculo 
parient es ni person as consa nguíneas : 
no prime, pues, por tanto, aq uí la sangre 
sino conq uístese este sag rado Arte con virtud ...] 

383 Aunque hay qui en la co nside ra una protociencia empírica, la 
alquimia es, po r e! contrario, un a disciplina precisa en la que hay 
qu e desc ubrir y apl icar e! principio . El Artista se ve guiado en 
to do mo me nto en su t rabajo por los dicla Pbilosopborum, las 
palab ras de los Maestro s. 

384 El alqui mista, senta do ante un a mesa, p repa ra «sin repu g-
nancia» las propo rcio nes adecuadas de los ing red ientes de la Gran 
Obra. El primero de sus ayudantes está manipul and o el apa rato de 
des tilació n, separando la Tie rra del Fuego y lo Suti l de lo Den so . 
E l segund o ayudante observa la sucesión de co lores, cuyo o rden 
indica al Art ista si ha procedido bien o no. 

385 La concordancia reviste una imp ortancia decisiva, com o 
subraya Norton, qu ien enumera cinco tip os de «Conco rd ia»: 

Tbe firsl Concord is needed lo marke 
Wbelber bis M inde accorde u'ilb tbe W ork e, 
W bicb sbalbe Lord lo paie J or a", 
E Is a"  labour destroyy e sba". 
The second Concord is needfli" lo k enn. 
Between Ibis Crafte and ber Workemen 
Tbe Tbird sba" serve we"Y Olir intents, 
Wben Warke accordetb wilb lnstruments. 
Tbe fourtb Concord mlisl u/elbe sOligbl, 

W itb tbe Place iuhere il sbal! be wroligbl:  
For Irewlie it is not lit tle grace  
To Jind a perfect u'orking Place.  
T he Fifl is oJ Concord and oJ L oue,  
Betu/eenYOlir War k es and the Spbeare aboue,  

[La primera Conco rdia estriba en ver  
si está la Mente aco rde con la Obra,  
pues deberá al Seño r pagarl e to do,  
de lo contrario la labor se destru irá.  
La segunda Conco rd ia conviene con ocer.  
Ent re este arte y sus maestros,  
la Tercera favor ecerá tu inte nto  
si la Obra se aco moda al Inst ru mento.  
La Cuarta qu e hab remos de busca r  
será con e! Lugar en que se hará:  
pue s no es cosa que sea nada fácil  
hallar un sit io idóneo de trabaj o .  
La Quinta es la Co nco rdia y el Am or  
entre la Obra y la Esfera superior.]  

En sus no tas Ashmole explica que ha hecho copiar exactamente 
esta lámina «de! o riginal» aun cuando los planetas no se encuen-
t ran en el orden que dictan las normas de la astrolog ía. Pero lo ha 
hecho mu y a propósito, con el fin de «incluirlos dentro de sus 
Normas». 

Ashmole hace notar así mismo que Norton ha vuel to a dibu jar 
los símbo los pla netarios «pues no los exhibe con los Caracteres 
Utilizado s com únmente ahora (o entonces), sino de manera Jero-
g lífica en Figura s concordantes con sus Natura lezas», Así pues, 
Sat urno está representado por una pala, J úpiter por una mitra, 
Mart e po r un a flecha, Venus por un rost ro he rmoso, Mer curio 
«po r la figura que se solía (en aquellos d ías) acuñar en el Reverso 
de nu estra Mon eda inglesa». Sólo el So l y la Luna están d ibu jado 
a la manera tr adicion al. 

386 Antes de que el Alquimista co nfíe el T ema al Ata nor debe n 
descubrirse y determinarse el número, e! régimen y los g rados del 
Fue go . Las mejo res autoridade s que pueden consultarse son 
Pontano y Artefius. 

387  In tbe name oJ tbe boly Triniti , 
Now send us grase, so bit be: 
Fyrsl Cod made both A ngel and H eauen, 
Na alleso tbe W orld wylb Planets seauen; 
Man and Woman wy lb grel senseu/alite, 
Slim oJ estate, and otber in byr degree; 
Botb Best and Worme Jor in tbe grown crepe, 
Eueryecb in by s k,ynd lo receue bys mete. 
Egles and Fowles in the Eyre donfle, 
And swemynge oJ Fycbeys also in the See: 
Wylb vygilal moyster and oJ tbe red Crap, 
And alleso oJ tbe wbyle bos can hym lake : 
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T 'be a t r u m cb e m i c u m b r i t a n n i c u m 

A l/e meneral  tbat growylh in grownd,  
Sum lo encrese and sio» lo mak e an end:  
Al/e tbes bryngelh now lo au/re bourse,  
The mighlii Sto» tbat ys so precius,  
Thy s rycbe R elry, tbat ston 01 pryce,  
The why ch uiosse send ou/t 01 Paradyce:  
Tbus made tbe grel God 01 heuen,  
Why ch al/e ben reuiled under Planets seauen:  
God send us parle 01  secrete,  
And of tha¡ beuen tbat ys sweet .  

A MEN 

[En el nom bre de la sant a Trinidad  
envianos la g racia si es po sible:  
primero creó Dios Ángel y Cielo  
y el Mundo entero con Planetas siete;  
al Hombre y la Mujer con gran sensualidad,  
unos con fortuna y otros con alcurnia;  

anima les y gusanos que surcan el suelo 
recibiend o aquello que les corresponde . 
Ág uilas y Aves po r el Aire en vuelo 
y Peces nadando tam bién por el Mar . 
De rojas Uvas y humedad vegeta l 
y hierbas silvest res puede proveerse. 
y cuantos minerales en el suelo crecen 
para aumenta r unos, or ros para anular; 
T od o esto nos trae a casa aho ra 
la pod erosa Piedra tan pre ciosa, 
este rico Rubí, piedra apreciada 
que fue en viada desde el Paraíso. 
Así determinó el Dios de los cielos 
qu e siete planet as to do gobernase n. 
D ios nos revela en parte este secreto 
y ese cielo de paz incomparable. 

AMÉN] 
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JOHANN JOACHIM BECHER 

Oedipus cbimicus, 1664 

Institutiones chimicae prodromae, id est, Joannis Joachimi Becheri Spirensis 
Mathem. & Med. Doc. Oedipus chimicus obscuriorum terminorum & principiorum 
chimicorum mysteria aperiens &resolvens opusculum omnibus medicinae & chimiae 
studiosis lectu perquam utile & necessarium. Amsteiodami, apud Elizeum Wryers-
traten. Anno 1664. 

Instrucción química previa, es decir, de Johann Joachim Becher, de 
Speyer, Matemático y Doctor en Medicina, su Edipo Químico, que abre y 
resuelve los misterios de los términos y principios químicos más oscuros, 
opúsculo cuyo examen es harto útil y necesario para todos los estudio-
sos de la medicina y la química. Amsterdam, Elizeus Weyerstraten, 1664. 

Tanto el Oedipus cbimic«: como su auto r son mercio Oriental y propuso realizar asentamien- 
objeto de alabanzas por parte del exigente Lan- tos coloniales en Suramérica. Fue también con- 
glet Dufresnoy en su Histoire de la philosophie sejero alquímico del emperador, entusiasta al- 
bermétique. El mismo año apareció en Francfort quimista. Paralelamente a sus abundantes activi- 
otra edición publicada por Hermann van de dades apareció en Francfort en 1669 su impor- 
Sande. Hemos visto también una referencia a tante Physica subterranea.  
otra anterior, editada en Maguncia (Moguntiae) El posterior fracaso de su política mercantil  
en 1662. acabó acarreándole a Becher el cese y un breve  

Johann Joachim Beche r (1635-1682), médico período de encarcelamiento. En 1678 viajó a 
y alquimista, se casó (en 1662) con la hija de un Holanda y presentó un proyecto para extraer 
Consejero Imperial, lo cual le abrió muchas oro del mar mediante fundición . Aunque la 
posibilidades. Fue médico de la corte a la vez primera prueba que se efectuó de tal proceso 
que matemático del elector de Bavie ra y poste- hizo albergar buenas esperanzas, Becher no 
riormente fue Consejero Comercial del empera- tardó en partir hacia Gran Bretaña para estudiar 
dor Leopoldo l. En Viena construyó un centro las minas de Escocia y Cornualles. Murió en 
imperial de artes y oficios dotado de fábrica de Londres en 1682 (véase Allen G . Debus, The 
vidrio y laboratorio químico. Reformó los pla- CbemicaiPhilosophy. Paracelsian Science and Medici-
nes de estudios a fin de que aportaran prepara- ne in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Nueva 
ción técnica. Organizó una Compañía de Co- York , 1977, 11 , 445). 
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O edipus cb i m i cu s 

388 Oedipus cbimicus. Al fondo de la portada apa rece Edipo 
(vest ido com o Mercuri o) inter rogado por la Esfinge . El habe r 
dado «Solución» al enigma hace que la Esfinge se arro je desde el 
risco y muera. Véase el E mblema XXX IX de AtalantaJugiens (68) . 
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JOANNES DE MONTE-SNYDERS 

Metamorphosis planetarum, 1663 

Metamorp hosis planetario», dass ist E ine wunderbahrfiche Verenderung der Plane-
ten, und M eta//ische C estaften in ihr erstes W esen mit beygefügtem Process, 
entdeck ung der dreyen S cblussel, so zu erfangung der drey Principia gehijrig und wie 
dass Uniuersale C enerafissimum zu erfangen in uielen Ortern dieses Büchfeins 
beschrieben. Durch Joannem de Monte Snyders. Zu A msterdam. Bey Johan Jansson 
1633. 

Metamorfosis de los planetas, es decir, una maravillosa transformación de 
los planetas y formas metálicas en su primera esencia, incluyendo el pro-
ceso, el descubrimiento de las tres claves relativas a la consecución de 
los tres principios y de lo Universal Generalísimo, descrito en numerosos 
lugares de este opúsculo. Por Joannes de Monte Snyders . Amsterdam, 
J ohan Jansson, 1633 . 

Aunque el au tor era holandés, la Metamorphosis tr aducci ón inglesa de la obra. El auto r consi-
planetarum se publicó inicialmente en alemán en guió realizar con éxíto diver sas t ransmutaciones 
1662 en Francfo rt y hub o ot ras edici one s alema- y obrar espectaculares curacion es en pacientes 
nas en Francfort y Leipzig en 1678, y en Viena aquejados de hid rop esía y art ritis, pe ro , com o 
en 1773. murió en un hospit al (o sea, en la pobreza) a la 

El valor de los tratados de Monre-Snyder s es edad de cincu ent a años , se viene creyendo qu e 
objeto de discusiones. Isaac New to n los tenía en su polvo de tran smutación procedí a de un rega-
tan buena estima que copi ó de su puño y letra la lo que le habrí a hecho su tío Levinu s Lemnius. 

389 Metamorphosis planetarum, La Piedra Filosofal es el pod eroso 
y regio portador de la tripl e corona (triple Per fección y dom ina-
ción sobre los tre s Rein os). Es la Piedra de los Filósofos tras haber 
evoluci on ado a través de la Metamor fosis de los Planetas hasta el 
últ imo gr ado de Perfecc ion amiento. Su poder de resucitar los siete 
met ales «muertos» (o contrapartidas terrestre s de los Planetas) y de 
comunicarles su propia per fección ha inducido al art ista a inclu ir a 
ambos lados del per gamino escenas de la resurrección. 
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THEODORUS I<'ERCI<RING 

Commentarius In Currum 
triumphalem .Antimonii, 1671 

Theodori Kerckringi Doctoris Medici. Commentarius in Currum triumphalem 
A ntimonii Basili V alentini a se latinitate donatum. Amstelodami, sumptibus 
A ndreae Frisii. M.DC.LX XI. 

De Theodorus Kerckring, Doctor en Medicina: Comentario acerca del 
Carro Triunfal del Antimonio de Basilio Valentino, traducido al latín por 
él mismo. Amsterdam, impreso para Andreas Frisius. 1671. 

Kerck ringprocedía de una famili a de Lübeck. Su principal obra, el Sp ici/egium anatomicum, se  
Según algunas fuent es nació en Amsterdam y publicó en 1670. Murió el 2 de noviembre  
seg ún ot ras en Hamburgo, pero se descon oce de 1693.  
en qu é fecha . Fue alumno de Spin oza y acabó Su com entar io sobre Basilio Valentino apare- 
casánd ose con la hija de su pr imer profesor ció en 1665, siendo objeto de una nueva edición  
médico. Habiendo cursado estu dios de medicina en Amsterdam en 1671 y de sendas edic ion es en  
y química, no tardó en adquiri r buena reputa- G inebra en 1671 y 1685. Richard Russell lo  
ción ejerciendo en Amsterdam, donde fue teni - tradujo al inglés (Lo ndres, 1678). En N ure m- 
do en mu y alta estim a por Leibniz, Clauder, berg se publicaron edici on es alemana s en 1724  
K irchmacher y otros . Pasó un a larga tempor ada y 1752.  
viajando por Holand a y Francia, al término de «La pacienc ia para buscar, la .capacidad para  
la cual se tra sladó (en 1678) a Hamburgo, gas tar, una plena atención carente de preocupa- 
donde, mientras continu aba su labor médica, ciones y una profunda meditación son los requi - 
creó un mu seo anatómico que dicen era la sitos que hacen falta para alcanza r el conoci- 
admiración de tod os los visitantes . Fue miembro miento de lo aquí contenido» - escribió Kerc- 
de la Royal Society of London y desde 1685 kring . La obra o riginal atribuida a Basilio Va- 
ostentó el título de Residente en Hamburgo en lentino se pu blicó en 1525, siendo objeto de  
representación del G ran Du cado de Toscana. numerosas reediciones posteriore s.  

390 Commentarius in Currum, El Carro Triunfal del Ant imo nio va 
arrast rado por Marte y Venus seguidos en tánd em por Apo lo y 
Diana y despu és por Saturno y Juno que impulsan las rued as. 
Vulcano lleva las riendas y mientras tanto la g loriosa Dama 
Ant imon io (que ostenta en su tr aje de dos piezas el jero glific o qu e 
la design a como Tema del Arte ) une sus man os a las de Mercurio 
a través del g ran anillo que sujeta la Fama, qu e a su vez alza con la 
o tra mano la ant orcha eng uirna ldad a. Eros lanza sobre la proce-
sión una lluvia de rosas (aludiendo al rocío y al Fuego secreto ). 
Este elocuente em blem a es obra del g ran g rabado r Romeyn de 
Hoogh e (1645-1708). 
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JOANNES DE MONTE-SNYDERS (¿?) 

Chymica uannus, 1666 

R econditorium ac reclusorium opulentiae sap ientiaeque numinis mundi magni, CUt 

deditur in titulum CH YMICA VANNUS obtenta quidem & erecta auspice mortale 
coep to; sed inventa proauthoribus immortalibus .A deptis, quibus conclusum est, 
sancitum & decretum ut anno hoc per Mysteriarcham Mercurium, ve/ut Viocurium, 
seu M edicurium, StatVta oraCVL sVa eX orDIne InoLesCerent et aVrea 
VerItas p erspICaCIorIb V s IngenIIs nVDe breV IterqVe InnotesCeret. Orbe 
Post Christum natum Millesimo, sexcentesimo, sexagesimo sexto, Idibus Majis. 
Amstelodami, A pud Johannem Jansonium a Waesberge et E lizeum W eyerstraten, 
A nno 1666. 

Escondrij o y Descubrimiento de la Opulencia y Sabiduría del g ran 
Espíritu del Universo, al que se le ha dado el título de CRIB A Q UÍMICA, 
obtenida y creada por el empeño de un profeta mortal, pero descubierta 
por los padres fundadores, los Adeptos inmortales , quienes decidieron, 
sancionaron y decretaron que este año, por mediación de Mercurio, Señor 
de los Mi sterios, llamado también Guardián de la Vía o de la Medicina, sus 
estatutos establecidos germinasen en su debido o rden y se diera a conocer 
ahora la Verdad áurea de manera clara y sucinta a los ingenios más 
perspicaces. E n el año del mundo posterior al nacimiento de Cristo 1666, 
en los Idus [15] de mayo. Amsterdam, Johan Jansson van Waesberge y 
Elizeus We yerstraten, año 1666. 

E l cronograma (las letras mayúscul as qu e figu - química" ». En un Epig ramma in Zoilum, dice:  
ran en el tít ulo desde la palabra Statuta hasta  
innolesceret) indica el año 1666. Gelria mia patria est, sed Venloa propria terra,  

Es te lib ro se reedi tó en 1696 en Leide n con el M e mihi scito data non nisi lege loqui. 
título de Chymiae aurifodina incomparabilis ... Am-
bas edici on es son pr ácticament e idént icas en [Güeldr es es mi patri a pe ro mi tie rra es 
to do. En la última va ría la primera ho ja y falta VenIa , 
un a lámin a. E l Commentario de pharmaco catholico sabe qu e no hablo sino por la ley qu e se me 
qu e figura co mo apénd ice es tr adu cción lat ina ha co nfiado .] 
del tr atado de Monte-Snydcrs Von der Universal 
Alediein. La po rtada dice que la tr adu cción de l Duveen cree que Mon tc-Sn yders es el autor 
alemán al latín fue hecha en Lon dres celeriter, sed de toda la ob ra, «supos ición qu e con cuerd a co n 
tamen [ideliter (rápida aunque fielmente) po r «el el ori gen holand és del autor, tal como ind ican 
mismo tradu cto r qu e ant es realizó la "Criba los ver sos». 
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} oa n n es de Monte -Snyders ( ¿ ?) 
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C hy m i ca ua n n u s 

391 Debe empezarse por reparar en la forma revestid a por este 
emblema e , que expr esa la idea de un g lobo terráqueo y 
representa el Tema de los Sabios. 

El Mercurio Filosófico só lo puede obtenerse mediante la unión 
de dos susta ncias complementarias sin las cuales no es posib le 
lograr la Perfecci ón necesaria - por eso la pequeña figura sedente 
de la T ierra tiene agarradas las Llave s gemelas- o Al fondo se 
evocan las mú ltip les similitudes alquímicas existentes con la 
agricultura. Una semilla adecuada sembrada en la tierra idónea en 
la estación con ven iente muere para dar vida a la nue va espiga de 
tr igo ... El Filósofo que está escribiendo en su apartada cue va 
significa mucha s cosas a la vez: el Tema oculto , la Di solución de 
los Sabios, la oscuridad de la Putrefacción y la oscuridad de la 
No che, du rante la cua l debe realizarse parte del trabajo . E l libr o 
está abie rto porque abiert o debe ser el Tema. La pluma es el 
afilado instrumento ígneo . El aceite de la lámpara es, con posterio-
ridad a la Di solución, la primera manifestación oleosa del Azufre, 
futura Luz de Luce s. Abajo, en el círculo de la Perfe cción , los 
Cuatro Elementos se tr ansforman en la Perfecci ón Quintaesenci al 
de la Piedr a Filosofal. 

392 El primer paso y el más importante de la O bra alquímica 
con siste en la Di solución en Ag ua del corpus de la Piedr a de los 
Filósofos. A semejanza de Pegaso o de Moisés, el alquimista 
go lpea con una vara marcial la roca que produce el Ag ua de los 
Sabios, atrayendo e! influj o celeste, que es vivificado. Esta fuente 
de Ag ua viva, el Mercurio de los Sabios purificado (y, por ende, 
desnudo), una vez subl imada por to das las operaciones siguientes, 
alcanza por fin la Perfección Fija definitiva. 

393 Las Sibilas señalan el lugar en qu e cabe descubrir el secreto 
Tema de los Sabios, a partir del cual se elabo ra la Piedra Filosofal 
(que es la Co rnucopia o Cue rno de la Abundancia). Señalan al 
suelo por ser el Tema una Tierra metálica que se diso lverá en el 
Mar de los Sabios con ayuda del Fuego Secreto representado por 
e! castillo en ruinas - morada de uno de sus ing redientes-o Las 
diez Sibilas son las diez elabo racio nes necesarias par a la realización 
de la G ran O bra. 

394 He aquí el Exaltado y Perfecto Sol de los Sabios, la 
Poderosa Piedra Filosofal po rtadora de los done s últimos. 

395 Es ta serie planet aria está en o rden descendente. La Luna, 
equivalent e a la Rosa Blanca, es el Pr imer Perfeccionamiento. 
Exti end e la mano hacia la última Flecha, la última Fijación, previa 
al Perfec cion amiento Definitivo . 

396 A Mart e se lo coloca en este o rden secuencial desacostum-
brado debid o a su riqueza en Azufre. En esta ocasión simbo liza el 
principio de Fijeza del Azufre. 

397 En esta O bra todo se consi gu e a través del Mercurio qu e 
- debemos reiterar- no es e! mercuri o vulga r sino el Principio 
de Vo latilidad y el Símbol o de la Sublimación . 

398 Júpiter con su Ág uila reúne la Fijación de lo Volát il (un pie 
en el suelo) y la Volatilización de lo Fijo (un pie en el aire). 
Represent a tambi én , ent re otras cosas, la primera luz de! Alba, o el 
color Gris qu e sigue a la Negrura de la Putrefacción . 

399 Venu s, ciertament e, es nue str a Tierra o Tema. Es , en cier to 
mo do, e! Antimo nio de los Sabio s; nacida de la castración de 
Urano, la diosa surg ió del mar en que habían caído sus ór ganos 
genitales. La vemos acompañada de Eros, su amante hi jo, emble-
ma del Fuego Secreto. 

400 A Saturno o Cro nos se lo represent a emasc ulado, com o su 
padre Urano . Al hab érscle adv ert ido qu e uno de sus hijos lo 
destronaría, se los fue comiendo al nacer. Pero el último, Júpiter , 
le engañó poni endo una piedra en su lugar . La acción de Saturno 
refleja la Noche u Os curidad de la Di solución, la Cabeza del 
Cuervo o Caput Corui, de ese Cuervo qu e es Co ronación de la 
Obra, puesto qu e sin Putrefacción no puede haber G eneración . 
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A l t u s 

468 Los misteriosos números y letras qu e figuran en la portada 
deben leerse al revés. As í, 21.i i.82 Neg=Gén . 28, 11-12. «y 
llegado a ciert o lugar [Jaco b] durmió allí, porque ya el sol se había 
puesto: y to mando una de las p ied ras de aquel paraje, se la pu so 
por cabezal, y aco stóse en aquel lugar . Y tu vo un sueño: vio una 
escala qu e se apoyaba en la tierra, y cuya cima to caba en el cielo; y 
ánge les de Di os subian y ba jaban po r clla.» 

Aco nse jamos encarecidamente al lector qu e lea y medi te el resto 
del cap ítul o. En Gén . 28, 18-19, por ejemplo, se lee: «y levant óse 
Jac ob mu y de mañana, y tom ó la piedra que hab ía pue sto por 
cabezal, erigió la un mom ento, y derramó aceite encima de ella . Y 
llamó a aq uel lugar Bet-el, bien que Luz era el nombre de la 
ciudad ant iguamente ». 

Las ramas de ro sal bellamente atadas con un nudo forman un 
aspa qu e co rresponde a la letra g riega ji, símbo lo de la Luz O culta, 
seg ún Fulc anelli , mientras qu e las puntas afiladas de las ramas 
evocan el doble pod er del Fuego Oc ulto . En la edici ón o riginal de 
la obra el paisaje es árido, mientras qu e en ésta flu yen las aguas 
junto al so ñado r. Pen samos qu e esto se hizo a propósito con el fin 
de insistir sobre la imperiosa nece sidad de disolver la Pied ra 
oscura que co nstituye el secreto Tema de los Sabios. 

Los Ánge les de la escala son, por supuesto, el elemento Volátil, 
mientras q ue Ja co b y las rocas son lo Fijo. Pero la escala y las 
trompetas evo can dos ant iguos tr atados alquímicos, la Scala 
pbilosopborum (Escala de los Filósofos) y el Clangor buccinae (Sonido 
de la Trompeta), publicados en el A rs aurifera qllam chemica uocant , 
Basilea, 1593. J aco b y su rocosa almo hada so n la M ateria Prima, 
necesitada de una fuerte sacudida electromag nética qu e despierte 
su potenci al. 

La seg unda inscripción, 93.82.72 Neg=Gén . 27,28.39, hace 
referencia al rocí o del cielo , del que se ocupa en g ran medida el 
Mlltlls liber. En Gén . 27, 28 se lee: «Dios, pue s, te dé del rocí o 
del cielo , y de la feracidad de la tierra, abundancia de trigo y de 
vino». Y en Gé n. 27, 39: «E ntonces Isaac su padre habló y díjole: 
Tu mor ada estará en la feracíd ad de la tíerra, y del rocí o que baja 
de los cielos». 

La última referencia es 82.3í.33 Tued = Deut . 33, 13. 28. El 3 del 
13 es claramente legib le en la ve rsión o rig ina l, mientras qu e en 
ésta se ha cer rado por er ro r formand o un 8. «y [Moisés] dijo de 
José: Bendita de Yah vé sea su tierra, por los rega los de los cielos, 
por el rocí o , y por el abi smo de aba jo.» «E Israel, fuen te de Ja cob , 
habitar á seg uro en tier ra de g rano y de vino: también sus cielos 
destílarán rocio .» 

El Rocío alquímico es el Vitr íolo de los Sabías y el León Verde 
de los Filósofos. Hac íend o aco pio de rocío mañanero, el Artista 
obtíene una de las sustancias salinas empleadas en la composición 
del Fue go Secre to . 

Canseliet opinaba que la Luna había sido invertida equ ivocada-
mente, pue sto que aparece menguante en vez de crec ient e. Yo 

pienso que se hizo así a propósito, y que qui en hubiera descifrado 
las referencias bíbli cas habrí a utili zado el mismo sistema con 
respecto a la lun a, pue sto qu e el com ienzo de estas ope racio nes 
debe coincid ir siempre con la Lun a Nueva . Las diez est rellas 
co rresponden a las diez Ág uilas o Sublimaciones . Ya habrá 
reparado el lector en la división de la oscuri dad y la luz, por lo que 
con vendría qu e reflexionase sobre el sig nificativo lema PO ST T E-

NE BRA S LUX (t ras la oscuridad la luz). De hecho, en estas palabras 
se oculta a todos los niveles la mejor defini ción de la alquimia. 

469 Neptuno, armado del trid ente de la triple D isolución , 
anuncia el nacimient o de D iana y Ap olo, futuros padres de la 
Piedra Filosofal, en la isla de Delos, que co nst ituye, sobre el lom o 
del Delfín, la p rimera seña l de Coagulación y Fijeza. De este mod o 
surge la Luz, separada de la O scuridad y acentuada po r el Sol y los 
Áng eles. Es te resultado se logr a tan só lo después de mucho 
trabajo tedi oso y repetitivo y de mucha con centración apoyada 
po r la oración. 

Hay varias láminas que pod rían ir antes qu e ésta, la cual, a su 
vez , deb ería pr eceder a la oc tava, 

470 Esta figura nos muestr a en sus múltiples interacciones los 
pr incipales recur sos que co nducen a la Realización Solar. 

En el cent ro de la rueda Ne ptuno (el primer Disolvente) clava 
su trident e de hierro en la T ierra, es decir, en el Tema que debe ser 
disuelto ent re los Principios opuestos. A la Di soluc ión sigue 
siempre la Coagulación, razón por la que Ne ptuno se aga rra con la 
o tra man o a su mercurial con sorte, que ha capturado al Delfín, es 
decir , el pr imer Pr incipi o de Fijeza puro. La uni ón de éste con su 
mercurial Madre queda simbo lizada mediante la Sirena. El Carne-
ro y el Tor o corresponden a los signos astr ológicos primaverales 
de Aries y Tau ro , mo mento en que deben efectua rse esas opera-
ciones, a la vez qu e sirven para denot ar la esfera terre stre fija. Los 
diez Pájaros en vuelo corresponden a las diez Sublimaciones, el 
Pavo Real a la etapa llamada Co la del Pav o Real, Júpiter montado 
en el Águila denota el co lor Gris que precede a la Albi ficación 
simbolizada por la Luna, qu e prec ede a su vez a la Perfección 
Solar. Interpretánd olo de otra mane ra, Júpi ter es la Fijación de lo 
Volátil y la Volatili zación de lo Fijo; el Sol, el calor exte rno ; :' 
la Luna y las nubes, los influj os celestial es qu e medi atizan la 
transformación . 

471 E l dinamismo celeste que abunda en algu nas noches des-
pe jadas de primavera galvaniza nu estro T ema elegido, cuyo 
jeroglífico se distin gue clarament e sobre la ag uja de la iglesia. En 
primer plano se mu estra la man era de recoger el rocío. 

472 Vert ido en un aparato de destilar , el abundant e rocío 
recogid o proporcion a uno de los pr incipios del Vulc ano Lunáti co 
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(el Fu ego Secre to ). Por deb ajo del centro está el número 40 que 
denota la lenta digestión de nuestro Tema durante cuarenta días y 
cuarenta noch es. Son esenciales un a cantidad moderada de calor 
y un a enorme do sis de paciencia. 

473 Aquí se obtiene la Flor de la Fijeza, sepa rándos ela y 
ofreciéndo sela a su «pad re» el dios-Sol marc ial. Los person ajes, 
manipu laciones e instrumentos que muestra e! Mutus liber corres-
ponden simbólicamente a operaciones reales, aunque no debemos 
caer en la ing en uidad de creer qu e se describe minuciosamente el 
modus operandi alquímico, como podría parecer . 

474 La séptima figura muestra la preparación de las do s sustan-
cias salinas que componen el Fu ego Secreto . 

475 E l Hijo de! So l y la Luna, llevado aquí por Ánge!es, es el 
Mercurio Filosófico . De los diez Pájaros que simbolizan las 
atent as repeticione s de una misma operación qu e conduce a la 
pureza, los dos qu e figuran a cada lado del Recip ient e ostentan las 
señales espagíricas de las sustancias salinas gemelas que componen 
el Fue go Secreto . 

476 La novena lám ina no figura en su o rden correcto, pues 
debería ir detrás de la cuart a. Mue stra que el rocí o recogid o en esa 
lámina debe enriquecerse mediante e! influjo cós mico de la 
prima ver a y los rayos del Sol reflejado s por la Lun a. La escena 
inferior representa el futuro destin o de esta sustancia que aún está 
por preparar. 

477 Debemos prevenir de nuevo al lector de que nunca deben 
inte rpretarse las escenas como lo que aparentan ser. Esta lámina 
insiste sobre las proporcion es correctas de l agente salino o Mercu-
rio y e! espíritu floral de l Azufre encerrado en e! Huevo Filosófi -
co . E l Sello Hermético lo efectúa (en la Vía Seca) la Sal que 
compone e! cascarón cri stalino del Huevo Filosófico, que se 
introdu ce después en el Horno o Atanor. 

En realidad, el Recipient e secr eto no es el continente sino 
el propio contenido que, al llegar al punto de fusión , adopta el 
aspecto de l cr istal licuado y captura el espíritu del Azufre, e! cua l 
adq uiere una fuer za cada vez mayor alimentándose del creci ente 
calor. / 

478 A primera vista esta figura parece idéntica a la octava. Pero 
han ten ido luga r diversas modificacion es important es. Bajo los 
pies de Mercuri o el suelo se ha allanado, dos rayos de! Sol 
penetran en su pie y en su brazo han hundido sus dientes tre s de 
las Serpi entes de l Caduceo . E l So l lanza sus rayos con creciente 
vigo r, lo cual indic a una acentuación de su Fue go, y los Pájaros en 
vuelo tien en la co la con siderablemente más corta. Además de l 

signo espagírico de l Azufre o Tárt aro (que ostenta el Pájaro que 
hay bajo el Recipient e de la izquierda), apa rece el signo de la 
Sublimación -"- , similar a la balanza de Libra . La lámpara del 
Atano r u Horno Filos ófico está aho ra encendida y han desapareci -
do las co rtinas. 

E l Mercurio de los Sabios es aho ra el Espejo de la N aturaleza 
en que ésta ve reflejadas sus verdades secretas . 

479 La lámina duodécima vuelve a parecernos igua l a la novena, 
pero, examinándo la con mayor detenimiento, vemos que la iglesia 
so bre cu ya aguj a está el jeroglífico del Tema de los Sabios se 
enc uentra más próxima a nosotros y que han aparecido nuevos 
edifici os a ambos lados. El Toro deno ta mayor actividad y 
excitación mientras se ve brillar e! «lico r» de los seis platos llanos, 
cargado de dinamismo. 

480 De nuev o existen muchas simi litudes entre esta decimoterce-
ra lámina y la décima. Sin embargo, la pr esenci a del Sol en la 
balanza y los Recipientes, sustituyendo a la Flor, indica la con-
secución del Azu fre Fijo, el Oro de los Sabios, cu yas propiedades 
coagulant es, estimuladas por las llamas del Fue go externo, elevan 
a Mercurio a su más alto g rado de Fi jeza. 

La uni ón de Ap olo y Di ana simboliza la Mu ltiplicación . Según 
los textos, cada vez que vu elve a disolvers e en su Mercurio, la Pie-
dra aumenta diez veces su poder: 10, 100, 1.000 , 10.000, 100.000, 
etc . N o ob stante, Fulc anelli adv ierte que la sed mega lomaníaca de 
Multip licaciones ilimit adas debe verse atenu ada por el riesgo 
de perderlo todo. En cad a g rado de aumento se tarda un octa-
vo del tiempo del ant erio r y, ten iend o en cuenta que la cuarta 
repetición no dura más de dos horas, es posible hacerse una idea 
del pe ligro que supone llevar las cosas demasiado lejos. 

481 Es cribe Artefius: «T res Fue gos se ut ilizan en la G ran Obra y 
sin ello s el trabajo resul ta infr uctuoso». E l primero y más noble es 
el Fue go Na tura l, que es el espíritu de la vida oculto en la Mate -
ria; el seg undo es el Fue go Secreto o Vulc ano Lun ático, que los 
alquimistas componen a partir de dos sustancias salinas; y el 
tercero es el Fuego Element al externo, prod ucid o por combus-
tión, que prende y estimula los ant erio res. Estos t res fuegos 
poseen sus respectivo s Hornos . 

Los números romano s corresponden a seis co lores sucesivos , o 
a la Estrella de seis puntas de nuest ro Tema, a do s principios y a 
diez reiter aciones o Sublimaciones. Las dos muj eres y el niño 
design an la últim a fase, calific ada irónicamente de Juego de N iños 
( L udus puerorum) y de Obra de M ujeres ( Opus mulierum ) . En la 
Obra deb e ponerse di ligencia a fin de evit ar la pérdida de calor. 
Los instrumentos nece sarios pa ra poder dar inicio a la Obra, el 
mortero y su mano, se ent remezclan con ot ros que desempeñan así 
mismo un a func ión simbólica como, por ejempl o, la balanza. En el 
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recipiente de la izquierda se con sigue la Luna o Piedra Blanc a y en 
el de la derecha la Perfección Sola r final. Seg ún la not ación, hacen 
falta tres días para obtener la pri mera y ot ros tres para la seg unda. 

Si seg uimo s la dirección ind icada por el ded o índice del hombre 
que señala hacia e! extraño inst ru mento qu e tiene arriba , podre-
mos leer que el primer paso hacia e! Mercurio Filosófico con siste 
en efectuar una Disolución (sotve] . El seg undo, indicado por los 
dos ded os de la mujer, es una Coagulación (coagula). 

Ora L ege L ege Relege labora et Invenies. Se nos recomienda en 
silencio: «Reza, lee, lee, relee, trabaja y hallarás». 

482 Co ronado de laure l y sos tenido por Áng eles, la Quint aesen-
cia Abs oluta portadora de las rosas gemeUts (la Blanca con siete 
hojas, la Roja con nueve), el victorioso Adepto se ve espiritualiza-

\  

do, es decir, sustraído al ámbito mortal y tra nsportado al p lano de 
la Visión Pura: a culatus abis u Oculatus ab is. Su contrapartida, 
Hércules, halla en la muerte e! anhelado descans o. Es te emblema 
expresa por si solo muchos axiom as alquímicos, desde el que dice 
«mata lo vivo para revivir lo muerto » hasta los deci sivos ver sos 
añadidos al fina l de la Fontaine des amoureu:c de science: 

Si fix um solvas, fa ciasque volare solutum,  
Et volucrem f igas, f aciet te uiuere tutum ;  

que podríamos traducir por: 

Di solver lo Fijo, hacer volar lo Disuelto  
y fijar lo alado te hará vivir de! to do .  
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BARENT COENDERS VAN HELPEN 

Esca/ier des sages) 1689 

Escalier des Sages, ou la Philosopbie des A nciens auec des Belles Figures. Par un 
amateur de la Vérité que a pour l' anagramme de son nom EN DEB ES PUL CHRA 
FERUNDO SCI RE A Groningue, chez Charles Pieman, Imprimeur et Libraire a 
la Rue dor, An. 1689. 

La escalera de los sabios, o la filosofía de los antiguos con bellas imágenes. 
Por un admirador de la verdad que tiene como anagrama de su nombre EN 
DEBES PULCHRA FERUND O SCIRE A Groninga, publicado por Charles 
Pieman, impresor y librero en la Rue dar, año 1689. 

Así fue com o Barent Coende rs van Helpen, fo rme de dialogues et enriehis de tres belles tailles 
caballero flamenco, publicó anónimamente las douces. Mis en lumiere Par Barent Coenders van 
dos pr imeras ediciones de su única obra conoci- H elp en Gentil-homme. A Cologne ehez Claude le 
da. La segunda edición, que apa reció en París en [eune, 1693. La escalera de los sabios. Tesoro de 
el mismo año, fue , según Du veen , retocada por la filosofía de los ant iguos en el cual el lector es 
F. M. P. Colonne. Denom inada Introduetion ala conducido gradualmente al con ocimiento de 
Philosophiedes A nciens, fue reseñada y alabada en todos los met ales y minerales, y a la manera 
el Journal des Sfa vans (lunes 21 de mar zo de de tr abajarlos y utili zarlos par a alcanzar por fin 
1690). La tercera edición apareció en Colonia en la perfección de la G ran Obra. En forma de 
1693, llevando por primera vez el norpbre del diálogos y enr iquecido con grabados mu y be-
auto r: Escalier des sages. Tbresor de la ¡Jhilosophie llos. Sacado a la luz por Barent Coende rs van 
des A neiens oit l' on eonduit le L eeteur para degrez a Helpen, caballero , Colonia, publicado por Clau- ..
la connoissance de tous les M etaux et M ineraux et de le Jeun e, 1693. A pesar de que las portadas 
de la maniere de les trauailler et de s'en en servir pour son distintas, la tercera edición es pr ácticament e 
arriuer enfin a la perJeetion du Grand Oeuure. En idénti ca a la pr imera. 
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483 En el prefacio, e! autor explica de manera sucinta e! porqué 
de haber elegi do ese t ítulo, apunta ndo a una cierta proyección 
hacia las metas de la Filosofia: «Po r eso pensé que e! titul o de 
Escalera de los Sabios no sería inadec uado para esta Filosofía y 
qu e me con vendría redactarlo a manera de diálogo entre Francois 
y Vrede ric, basand o e! primero su argumentación en la T eoría y el 
segundo en la Práctica y la Experiencia». 

La Escalera de los Sabio s conduce a la meta filosofal, que es el 
Esplendo r Divino, la Quintaesencia Sublime (co rona de cinco 
puntas) del propio Dios. La man o derecha de la Deidad indica los 
números 1 (la M ateria Pr ima ), 2 (los Principios opuestos comple-
mentarios), 3 (e! Cuerpo, el Alma y el Espíritu) y 4 (los E lemen-
tos), que en tot al suman 10 (e! retorno a la Unidad Divina). Cada 
uno de los d ioses y diosas mitológicos, fácilmente ident ificables 
por sus atributos, van protagoni zand o las sucesivas etapas de la 
G ran Obra. 

484 ALCHIMIA. Sig la: «El Art e Labo rioso Convirtie ndo la Hu -
medad Ígnea de los Metale s en Mercurio». El Adepto señala a 
Mercurio , que dep arte con Júpiter , Plutón y Neptuno. Se tr ata de 
los cuatro E lementos Filosóficos: Ne pt uno el Ag ua, Plutón la 
Tie rra (los yacimientos minerales), J úp iter e! Aire (y e! Fuego 
Celeste) y Mercurio la Quint aesencia, el men sajero alado qu e 
asume las mú ltiples formas de todos los elementos. 

485 CHAOS. Sigla: «Calor, Humedad, Frío , Sequedad Oculta». 
Según la Doctrina á rfica (cuya paternidad se at ribuyó tradicíon al-
ment e a O rfeo), Cronos (e! Tiempo) era el primer principio y de él 
procedían e! Caos y el Éter. E l Caos , rod eado de la No che, fo rmó 
el envo lto rio bajo e! cual se fue orga nizando lent amente la Materia 
cósmica g racias a la acción creadora del É ter. Finalmente la 
Materia adoptó la forma de un Huevo gigantesco cuyo cascarón 
era la Noche . En el centro de ese Huevo nac ió el primer ser, Fane s 
(la Luz). Y fue Fanes, Alfa y Omega de la Alquimia, quien , 
mediante su unión con la Noche, creó los Ciclos y la Tierra . 

486 CALO R. Sigla : «E l Omnipotente Autor de la Luz Tod o lo 
Rige». Según las más anti guas tradiciones de la Alquimia, su 
misterio central es el del Amor, O mnipo tente Rey del Mundo. La 
Mater ia de los Sabios preparad a atrae al Amo r de! Cielo como 
at rae e! imán hacia si al hierro, pero el dinam ismo celestial sólo 
puede ut ilizarse en la estación propicia y en condiciones mete oro-
lógicas favorab les. El alquimista es co mparab le en esto al agricul-
tor , pues depend e de las estacion es y del tiempo qu e haga el qu e 
ambos obtenga n una cosecha abun dante. 

487 AMO R. Sigla: «Auto r del Mundo, Rey Omnipotente». Ro-
bert Fludd escribe: «Es ta Ninfa Inmaculada desea con asiduidad la 
presencia, la compañía y la ayuda de su Deiforme esposo para 
poder conducir su propia Obra a una Perfección aún mayor. .. Por 
eso esta hermana hermosísima, palom a y amiga inm aculada, desde 
la hondura de su anhelo le dice a su amad o: "Sustentadme con 
flores, confortadme con manzanas; porque languidezco de amor" 

[Canta res, 2, 5]. Por tant o, e! Filósofo dice tam bién en su sermó n 
sag rado "Formós e de la luz un Verbo y descendió sobre la 
Na turaleza, infundiéndole calor " [Herm es, Pimandro, 1, 5]. De 
igu al mod o, el Espiritu de! Señor, que es el amo r ígneo que posee 
las virt udes de! Padre y del Verbo, fue llevado sobre las aguas 
dot ánd olas de un encendido vigor . Así pue s, este Amor ardiente , 
refulgente Espíritu de Sabiduría, es ese verd adero deseo superce-
leste qu e lanza sus ígnea s semillas a la matriz de las aguas 
universales... es decir, al útero de Fisis, cuya hi ja elegida es la 
inmaculada Psique y la novi a del novio». Tractatus theologo-philosop-
bicus... , Oppenheim, J . T . de Bry, 1617, pp . 35-36, seg ún la 
tr aducción de J oscelyn Godwin que figura en R obert F ludd, 1979. 

488 lG Nl S. Sigla: «La Naturaleza Ígnea del Sol Erigendra Gozo-
samente». El Fuego es el Calor de la Vida, que no debe sobrar ni 
faltar en la O bra, ni mucho menos perderse. 

489 lG l\I S PHILOSOPHO RUM. Sigla: «En Gehenna se halla el 
Fuego de Nuest ra Ciencia» . El Ignis Philosophorum , Fuego de los 
Filósofos, se halla en Gehenna, es decir, en lugares de desechos. 
Conocer este «gran misteri o de! Art e» le fue esencial a J asón en su 
conq uista del Vellocino de Oro. Limojon de Saint -D idier, aun que 
negándose' a revelar su secreto, nos apo rta val iosos indic ios de su 
identidad : «El Fuego Secre to de los Sabios es un Fuego qu e de 
acuerdo con e! Arte prepara e! Art ista o mand a preparar a 
person as que con ozcan perfec tamente la Qu ímica. Este fuego no 
es en realidad caliente, sino qu e se trata de un espíritu ígn eo qu e se 
int roduce en un Tema de igual naturaleza que la Piedra, e! cual, 
una vez que lo ha excitado moderadam ente e! fuego exterior, lo 
calcina, lo disuelve, lo sublima y lo resuelve en agua seca 
conforme a las palabras del Cosmo po lita» ( L e Triomphe Herme-
tique) . 

490 AER. Sigla: «Yo, la Reina hacedor a de Oro». Adoptando la 
forma de una lluvia de o ro, Júpiter sedujo a Dánae encerrada en 
una torre. En el simbolismo alquímico , y en esta ocasión en par -
ticular, esta fábul a subraya la atracci ón magnética qu e ejerce 
la Mater ia de los Filósofos, confinada en e! interi or de! Atano r (la 
torre), sobre las partes volá tiles cargadas por los influjos celestes. 

491 AQ UA. Sigla: «Lo Qu e Porta el O ro Blanco». El ag ua de los 
Filóso fos es el Mercurio de éstos. Desde la Oscuridad , ent re 
Plutón y Ne pt uno, apa rece J úpit er como el Cisne, la Blancura 
obte nida al haber sido bañado por Laton a con su Agua . La 
Blancura an uncia la llegada de! Sol, cuyos caballos ya se divisan . 

492 TERRA. Sigla: «Yo O culto e! Refugio Aurífero de los T res 
Ele mentos». La Tierra, dice Herm es, es la Madre de los Elemen-
tos; de la T ierra provienen y a la T ierra retornan . La Piedra de los 
Filóso fos es una Tierra y por eso dicen qu e se la puede hallar en 
cualquier parte. Ahora bien, la clase de Tierra le corresponde 
ya averiguarla al inve stigad or . La Piedra Filosofal es esa misma 
Tierra llevada a la suma Perfección. 
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Bar en t C oe n d e r s v an H e lp e n 

493 SL"LPHt.:R. Sigla: «Separando el Veneno, el Filósofo Reanima 
Suavemente la Viscosidad Hom ogénea». De un aceite pro cedente 
de la Put refacción de la Materia se obtiene el Azufre, principio de 
Fijeza. Pero la presencia de Júpiter (al fondo) impli ca la necesidad 
de gue el hé roe vuelva a cruzar las Aguas Estigias antes de gue 
llegue a su término la conquista de la Pied ra Filosofal. 

494 MERCURIUS. Sigla: «Yo Creo en el Útero la Regia y Unive r-
sal Medicina Ro ja para el Sol»-. Este emb lema tiene com o tema el 
asesinato de Argos po r Mercurio , gu e actúa en nombre de Júpiter . 
lo , objeto de deseo po r par te de J úpiter, habia sido convertida 
por Juno en vaca y era custodiada por Argos, el principe de cien 
ojos. Envia do por Jú piter, Mercurio tocó su flaut a con g ran 
habilidad y logró do rmir a Argos, lo asesinó y se llevó a lo . El 
conoci miento de la Alquimia (que es el Arte y la Música) permite 

a lo Volátil (Mercurio) disolver (matar) lo Fi jo (Argos). La muerte 
de este último simboliza la Negrura, sus muchos ojos fueron 
sembrados después en la Cola del Pavo Real (el ave de Juno), gue 
es ot ra etapa de la Putrefacción . lo, la Vaca Blanca, es la Blancura 
o Primera Perfección. 

495 SAL. Sigla: «Sola, Realizo Cosas Más Altas ». La cuestión de 
la Sal, catalizadora y mediadora de la Gran Obra, no es probable 
gu e se resuelva con facilidad . De todas fo rmas Júpiter muestra 
uno de los ingr edientes de esta doble Materia mient ras gu e 
Neptuno muestr a otro; y Plu tón , extendie ndo una mano hacia 
él, y sosteniendo en la ot ra una llave, indica gue conocer la sus-
tancia salina es esencial para la operació n clave gue const itu -
ye la Pu trefacci ón , gue ab re las puert as del reino infernal de 
Plutón. 
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ALEXANDRE TOUSSAINT DE LIMO]ON  
DE SAINT-DIDIER  

Le Triomphe Herm étique, 1689 

L e Triomphe Hermétique, ou La Pierre Pbilosopbale victorieuse. Traitté plus 
complet et plus intelügible, qu'il y en ait eu j usques ici, touchant le Magist ére 
Hermetique. A A msterdam, chez Henry Wetstein, 1689. 

El Triunfo Hermétic o, o la Piedra Filosofal victo riosa. E l tratado más 
completo y más inteligible que hasta ahora haya existido referente al 
Magisterio Hermético . Amsterdam, H enry Wetstein, 1689. 

Limo jon de Saint -Didier nació en Aviñón hacia Sus escritas herméticos figuran ent re lo 
1630, de una familia nobl e pert enecient e al mejor de lo mejor y encarecemos mu cho su 
Delfinado. Fue escudero de Jean-Anta ine de lectu ra. L e Triomphe H ermétique con sta de tres 
Mesme, conde de Avaux, granjeándose su afecta tr atados, con media portada independi ente cada 
y con fianza hasta el punta de confiarle el cond e uno de ellos, a saber: (1) L'A ncienne Guerre des 
numerosas cuest iones de importancia. En 1678 cbeualiers, ou entretien de la Pierre des philosophes 
lo acompañó al Cong reso de Nimega, publican- auec l'or et le mercare compas é originalement en 
do luego en París, en 1680, un informe al Allemagne; (2) Entretien d' Eudoxe et de Pyrophile 
respecto. En 1684, siend o el conde embajado r sur L'A ncienne Guerre des Chevaliers; (3) L ettre 
en Ho landa , estuvo alli con él, acompañándo le aux V rays Disciples d' Herm és contenant six princi-
también en 1689 a Irl and a durante su embajada pales elefs de la Philosophie secrete. Es tá firmado 
ante Jacobo VII y 11. Fue Caballero de la O rden Dives Sicut Ardens 5*** , es decir , Sanctus De si-
de Nuestra Señora del Monte Carmelo y de la de derius o Sa in t-Didier. 
San Lázaro de Jeru salén . Parece ser qu e Li- Posteriores ediciones apa recieron en Arnster-
mojan de Saint- Didier falleció durante su regr e- dam .en 1699 y 1710; en 1723 se pu blicó una en 
so de Irl and a a Francia. inglés y en 1765 ot ra en alemán. 
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BARO URBIGERUS 

Aphorismi Urbigerani, 1690 

A phorismi Urbigerani, or certain rules, clear(y demonstrating the three infallible 
ways of preparing the Crand Elixir or Circulatum Mqjus of the Pbilosopbers, 
discovering the Secret of Secrets, and detecting the errors of vulgar chymists in their 
operations: contained in one hundred and one aphorisms: To which are added, the 
three ways ofpreparing the vegetable elixir or Circulatum monas: .A l! deducedfrom 
never-erring experience by Baro Urbigerus, a servant of Cod, in the Kingdom of 
N ature. E xperto crede. London, printed for H enry Faitborne, at the Rose in 
St Paul's Church-yard, 1690. 

Aphorismi Urbigerani, o reglas que muestran claramente las tres maneras 
infalibles de preparar el Gran Elixir o Circulatum Majus de los Fil ósofos, 
descubren el Secreto de los Secretos y ponen de manifiesto los errores 
cometidos por los químicos vulgares en sus operaciones. Todo contenido 
en ciento un aforismos. A lo cual se añaden las tres maneras de preparar el 
elixir vegetal o Circulatum monas. Todo ello deducido de sus experiencias, 
nunca erradas, por Baro Urbigerus, servidor de Dios en el Reino de la 
Naturaleza. Experto crede. Londres, impreso para Henry Faithorne. Se 
puede obtener en la Rosa, junto a la catedral de San Pablo, 1690. 

Nada cierto se ha enc ontrado acerca del auto r mente encuent ren en nue stras expresione s: y 
qu e se autodeno mina Baro Urbige r o Urbige- cuand o la Providencia nos lleve a cualquier otro 
rus. En su dedicatori a al Duque Feder ico de país, nosot ros, habiend o llegad o a tener un 
Saxe-G otha el auto r explica por qu é sus aforis- Conocimiento suficiente de la mayorí a de las 
mos se publicaron en Londres. «Ya qu e en este leng uas euro peas, vo lveremos a ocuparnos de 
momento estamos en Inglaterra, aunque no publicarl os en el idiom a del lugar donde este-
somos naturales de este Reino, consideramos mos.» Al año siguiente apareci ó una edici ón 
necesario publicar esto s Afo rismos en leng ua alemana: A pborismi urbigerani oder gewisse R e-
ing lesa, sin dudar en abso luto qu e los In iciados, guln.. . uerteutscbet, und publicir/ zu Erffu rd), uon 
prestand o atenci ón sólo al sentido, perdon arán selbigem Autbore. V erleg/s, [obannn Caspar Birek-
fácilm ente cualqu ier impropiedad que posible- ner, 1691. 
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CHRISTOPHER LOVE MORLEY 
y THEODORUS MUYIZENS 

Collectanea chymica) 1693 

Collectanea cbymica L eidensia, Maetsiana, Margrauina, L e Mortiana. Olim trium 
in Academia Lugduno-Batava Facultatis Cbymicae quá public», quá priuatim, 
professorum, uiuentiio», atque docentium, qui isthaec discipulis suis, ex omni E uropa 
illo confluentibus, illis annis, non solum ostenderunt, verum etiam suis verbis 
dictarunt. A nte hac collecta, digesta} edita} Christophoro Love Morley M .D.á 

A nglo. N unc autem plurimis novis elegantioribus & accuratioribus experimentis 
instructa & aucta meliorem in ordinem redacta, ubivis correcta} a superfluis 
processibus mundata p er Theodorum Muykens} Med. Doct. A mstelod. Opus nulli 
non Physico-medico Chymico & Pharmacopaeo necessarium & perutile. Lugduni 
Batauorum, Sumptib. Corneli Boutesteyn & Frederici Haaring, 1693. 

Selecci ones químicas leidenenses, de Maéts, Margraff y Le Mort, tres ex 
catedráticos de la Facultad de Química de la universidad de Leiden, que 
en señaron durante su vida estas co sas y hasta se las dictaron de viva voz a 
los muchos estudiantes que acudían de toda Euro pa a escucharles. 
Previamente recopiladas, abreviadas y editadas por Christopher Lave 
Morley, Doctor en Medicina inglés. Ahora elaboradas y aumentadas con 
varios experimentos nuevos, más elegantes y precisos, mejor ordenadas y 
en algunos puntos corregidas y purgadas de procesos superfluos por 
Theodorus Muykens, Doctor en Medicina de Amsterdam . Una obra 
necesaria y de suma utilidad para tod o Médico, Químico y Farmacéutico. 
Leiden, impreso para Cornelius Boutesteyn y Frederik Haaring , 1693. 

E l méd ico ing lés Christopher Love Morl ey na- graff y Le Mor t. La edición o rig inal se publicó 
ció aproximadamente en 1646; en 1676 est udia - en Leiden en 1684, pero no incluía el graba do 
ba medicina en Leid en, y obtuvo el tí tulo de qu e figura en la portada de ésta. 
doctor en 1679. Según narra en su prólogo a la Theod o rus Muykens, nacido en Amsterdam 
edición de 1684de las Collee/anea e!JylJliea, antes en 1665, estudió medicina en Leide n, donde 
de llegar a Holand a había viajado mucho y ya ob tuvo el títul o en 1691. D os años despu és 
había ejercido la med icina. Tomó apuntes mu y reed itó y amplió el libro de Morl ey. Posterior-
detallados de las clases, proporcio nándo nos una mente la obra se publicó tam bién en alemán 
imagen mu y interesante del esta do de los cono - (J ena, 1696) y ot ra vez en latín (Amberes, 
cimien tos médicos c¡ue se impa rtía n en Leiden 1702). 
en aquella época . Las Collee/anea están ext raídas E l gra bado r y dibuj ante J oseph Mulder, a 
de aq uellos cuadernos de apuntes . Constan de qu ien se debe esta not able lámin a, nació en 
g ran cant idad de recetas químicas y farm acéuti- Amsterdam en 1660. Fue alumno de Hendrick 
cas to madas de las clases de t res catedráticos de Bogaert. Contrajo mat rimoni o en 1689 y parece 
química que ense ñaban en Leide n: Ma éts, Mar- ser qu e murió en 1735. 

307  



Sa int- D i di er ; U r bige r lls ; M o,. / ey 
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Triomphe; Aphorismi; Colleetanea 

496 L e Triomphe Hermetique. «E n las cavernas de los metales se 
oculta esa Piedra venerable» (He rmes). Una vez identificada, la 
Piedra de los Filósofos, la Tie rra metálica, es extraída de la mina, 
purificada y disuelta, ob teniéndose el primer Mercurío y despu és 
el Mercurio seg undo o Fi losó fico, simbo lizado por las Serp ientes 
entrelazadas . E l siguiente paso es el Az ufre, que se elab ora luego 
con firiénd ole la Perfección de l Fénix y se culmina con la Triple 
Corona. Nótese que en lo alto de la corona superio r se halla el 
jeroglífico de la Piedr a de los Filósofos, el cual correspon de 
tambi én a la estación primaveral de Aries , Tauro y Gé minis, 
cuando «nuestra Materia» puede recibir el influjo celeste. Sólo 
entonces se desposa el Cielo con la Tierra. 

497 Aphorismi urbigerani. «La vi rtud un ida tiene más fuerza» 
(Virtus unita fortior ). La virtud inherente a la Semilla produce el 
milag ro de l Árbo l. Así como la bello ta se convierte en roble, la 
Piedra de los Fi lósofos llega a tornarse Piedr a Filosofal. Ni! sine 

 (nada sin vosotros) le d ice la serpiente mercurial de marcial 
cola a su opuesto el Dragón alado de cola saturn ina. Per nos omnia 
(p6'T 'nosotros todo), responde éste, que, al ser símbolo de la 
Materia Prima, contiene las fut uras posibilidades de la misma. 

«Soy cautivo de tu be lleza», le susurra Apo lo a su herm ana 
Diana, haciend o alus ión a los incestuosos d esign ios (y al dom inio 
inicial de la hem bra en su cita ). «Aún más te venceré», co ntesta 
Diana, seña lando hacia las crecientes Aguas de la Di solu ción . El 

jeroglífico, que figura en su arco en lugar de una flecha, es el 
símbolo de Gea, la Tie rra, e ind ica el tipo de tier ra que debe di-
solverse du rante el ígneo abrazo de ambos. Al otro lado del Árbo l, 
al reti rarse las aguas, emerge el Rebis-Herm afrodita y su rostro 
lunar le dice a su alter ego (el Sol): «T u regeneración está en mi po-
der», El otro ros tro exclama ag radecido: «Po r ti [agu a viva] viv iré». 

498 Colleetanea ehymiea. Nos dice Fulcanelli qu e «el Mercu rio de 
los Filósofos recibe el sobreno mb re de chamaileon: Camaleón o 
Leó n T repador [L ion rampant ] por ado ptar suces ivamente todos 
los co lo res del espectro». Te nemos aquí también un emblema de la 
Fijeza co nt rapuesto al Ág uila vo láti l. Los cabellos de la dama 
Alquimia son el Fuego. Sus ojos el Sol y la Luna, Principios 
Ge melos - Mercurio y Azufre- de la O bra. Su aliento es el Aire 
y el influ jo qu e la Luz tr ansporta en fo rma de rayos. Las tres 
Es tre llas de su frente so n las tres O bras, y la leche que fluye de sus 
pec hos ubérrimos es el L ae Virginis, la Leche de la Virge n que da 
alimento a la Piedra confo rme al axio ma hermético de la Ta bla 
Esme raldina qu e dice «N utrix eius terra est» (véase el Emblema 11 
de Atalanta fugiens, 3 1). Las alas de sus pies la ident ifican con toda 
seg uri dad co n el Principio Vo látil' mercurial, lo cua l corrobo ra el 
Águ ila qu e tiene en el br azo. E l Rey qu e apa rece a su izqui erda es 
el Azu fre, su esposo y co nt rapartida fija. E l Filósofo de la derecha 
señala hac ia el com bate qu e sos tienen en el Recipient e los P rinci-
pios Fijo y Vo látil. 
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]ACOB BOHME 

Theosophische Wercken) 1682 

Des Gottseefigen Hoch-Erleuchteten Jacob Bdbmens T eutonici Pbilosopbi Alle 
Theosophische Werck en. Darinnen alle tieffe Geheimnisse Gottes der ewigen und 
zeitlichen N atur und Creatur, samt dem wahren Grunde Cbristlicber R eligion 
und der Gottseeligeei», nach dem A postolischen Gez eugnüss offenbahret werden. 
Tbeils aus des A uthoris eigenen Originalen, Tbeils aus den ersten und nachgesehenen 
besten Copyen auffs fleissigste corrigiret. Und In Beyfügung etlicber Clavium so 
uorbin noch nie gedruce«, nebenst einem zweyf achen R egister. Den L eibhabern 
Cotilicber und N atürficher W eissheit zum besten an Tag Gegeben. Zu .A msterdam, 
Gedruckt im Jahre Cbristi. 1682. 

Obras Teosóficas Completas del Bendito e Iluminado Filósofo Teutón 
Jacob B óhme. En ellas se exp onen conforme al testimonio Apostólico 
todos los secretos profundos de Dios, de la Naturaleza y las Criaturas 
temporales junto con el vero fundamento de la religión y la beatitud 
cristianas. Corregidas dili gentemente, en parte de los orig inales del autor y 
en parte de las mej ores primeras copias revisadas. Y se añaden diversas 
claves nunca hasta ah ora impresas, así como un índice doble. Publicado 
para bien de los amantes de la sabiduría D ivina y Natural. Amsterdam, 
impreso en el añ o de Cri sto de 1682. 

Es te apéndice pict ór ico que pon e broche final a estudia a Dios en Sí, mient ras que en Die drei 
nuestro hermético tema lo integran las portadas Princip ien giiftlichen Wesens, Vo m dreifagen Leben 
de las obras teosóficas de Jacob Bóhrne, que der M enschen, Von der Menschwerdung Cbristi y 
editó en 1682 su discípulo Gichtcl. Es tas infre- V on der Geburt und Bezeichnung aller W esen se 
cuent es imágenes, en las que se utili zan los estudian las manifestacion es de Dios en la es-
símbo los de la alquimia para fines puramente tructura del mundo y del Hombre. 
míst icos, poseen un permanente inte rés. Bóhrne Su obra culmin ó con Von der Genadenwahl, 
tomó prestada de Par acelso la manera de expre- Mysterium magnum, Von Cbristi Testamenten, ex-
sar su visió n beatífica en té rminos alquímicos y posición de la vida de D ios en el alma del 
sus obras gozaro n de una eno rme influenc ia. hombre. La últim a obra qu e publicó fue Der 

Ja co b Bóhme, B óhmcn o Behmen (1575- Weeg zu Cbristo (1624). Para Bóhme, Dios es a la 
1624), nació en Alt-Seidenberg, en la Alta Lusa- vez inm anente y trascendent e, y la «Creación» es 
cia. Entró de aprend iz de zapatero en 1589 y en la manifestación de unas fo rmas que moran 
ese oficio tr abajó hasta 1612, año en qu e, a raíz en la info rmidad latent e de la eterna Naturaleza 
de una súbita iluminación , escribió Aurora, oder D ivin a. E l principal mananti al de vida es el 
die M orgenriite im Aufgang. D enunciado por el juego de contrastes del Solve et coagula, de la Lu z 
pastor local como herético, el manu scrito fue y la O scuridad . E l mal es el aspecto oscur o o 
confi scado por el ayuntami ent o, qu e o rdenó a airado de D ios. Pero el mundo divid ido en tre s 
Bohrne abstenerse de escribir tales cosas. Hi zo niveles sirve para demos trar pr imero el declive 
caso omiso y siguió escribiendo . En Aurora y la caída, luego el equilibrio y, por últ imo, el 
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Theosophische We rcken 

tr iunfo del Amor, equ ivalent e al triun fo de la 
Lu z. 

G ichrel , artí fice de es ta edi ció n de las obras 
de B óhrne, descr ibió la pr opia tr ans figuración 
de su cuerpo suti l en un proceso que no 
gua rda re lación con la alqui mia tr ad icion al. 

Pero sos te nía que se le había presentado en 
varias ocasiones la Piedra Filosofal y había 
decl inad o la oferta porque d ich a «pied ra» só lo 
conced ía acceso al nive l so lar de ascensió n 
psicoesp ir itual, ¡que aseg uraba haber supera-
do ya! 
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Th eosoph i sch e We rck en 

499 Por tada de las Theosophische W ercken. Como todas las láminas 
de esta edici ón, cuenta con una breve g losa y con una serie de 
referencias al texto que deben consultarse para poder inte rpreta rla 
correctamente (asi, por ejemplo, el habe rse deslizado la figu ra 1, 
Dios o Adán , desde la parte superio r de la esfera de nues tro relo j 
repr esent a la Caída...). 

500 «Nacido de Dios. Muerto en IHS VH . Sellado con el Espíri-
tu Santo . Aq uí yace J acob Bóhm de Alt Seidenburg. Que murió 
bende cido el 17 de septiemb re de 1624 sob re las 6 de la mañana, a 
los 50 años de edad. Sus últimas palabras: Aho ra me march o al 
Paraíso» (de la Vida , que ante cede al lib ro, escrita por Abraham 
va n Frankenbe rg). 

501 «Amanecen>(Portada de Morgenrijte im Allfgang ... ). 

502 «Signatura de las cosas» (portada de De signatllra rerum... : 
«cómo tod o surge de un único Miste rio»). 

503 «Vida tripl e» (portada de Dreyfacbes L eben... ). 

504 «Cuarenta preguntas del Alma » (portada de Viertzig F ragen 
von der See/en Urstand... und Eigenschaft .. ., donde e! D r. Balthasar 
Walter entrevista a Bóhrne). 

505 «El Árbo l de la Fe, el Paraíso, la Palabra Os cura, la Re-
gión Ast ral» (de V on der M enschwerdrmg [es« Christ i ... ). 

506 «De la Pasión y Muerte de J esucri sto » (de Von der Menscb-
werdrmg [ esu Christi.. .). 

507 «Seis puntoS» (portada de V on secbs Prmk ten hohe und tieffe 
G rÜndrmg.. .). 

508 «Apologias» (portada de .Apotogia, betreffend die V ollk ommen-
heit des M enscben... ). 

509 «Epísto las» (portada de Th eosophische Send-Briefe, repárese en 

las palomas mensajeras que represent an a Dios, la Naturaleza y e! 
Arte ). 

510 «E l Camino hacia Cristo» (po rtada de D er W eeg z u 
Ch risto .. .). 

511 «T ranquilidad» (o Moderación; portada del lib ro cuart o de 
Der Weeg ZU Christo.. .). 

512 «Renacer . El cuerp o de Cristo. Co mpasió n, ama bil idad , 
castid ad , beneficencia, humildad, sabiduria. Avaricia, env idia, ira, 
o rgullo, cod icia, la carne, la traición » (po rtada de! libro quinto de 
Der Weeg ZU Cbristo .. .). 

513 «La vida que trasciende los sentidos, y la cont emplación 
divina» (portada de! lib ro sexto de Der W eeg Zll Cbristo... ). 

514 «Conversación entre un alma iluminada y ot ra no ilumi na-
da» (po rtada de! libro octavo de D er W eeg ZU Cbristo... ). 

515 «De la revelación d ivina» (po rtada de la pu blicación frag-
mentaria Betrachtrmg gi itt/icher Of f enbarrmg .. .). 

516 «Los testamentos de Cristo » (portada de V on Christi T esta-
menten.. .). 

517 «Elección de la G racia. Un solo poder otorga e! castigo y el 
perdón; de un solo jugo provienen la obstinación y la maldad. 
Venid al Trono de la G racia. Id al Trono del Fuego» (portada de 
V on der Genaden Wah/.. .). 

518 Sin texto (de! My sterium magnum .. .). 

519 «El gran misteri o . El Mesias. Moisés» (po rtada del Myste-
rito» magnum ... ; «Deben coexist ir los op ues ros»). 

520 «El Fuego, la Ti ntura Celestial, la Majestad, la Triplicidad, 
el Tetragrámaton, la T ierra» (de D reyfaches Leben ...). 
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